




Presentación

El éxito de una encuesta como El Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (MCS) depende de varios factores, que van desde 
un riguroso diseño conceptual hasta una correcta difusión de sus 
resultados.

 Para que esto suceda y la información esté al alcance de la 
sociedad, pasa por varias etapas, como son la recolección de 
información, su tratamiento y la gestión informática; en cuya 
ejecución se garantiza la mayor calidad.

 El proceso de recolección de la información es especialmente 
relevante, ya que es ahí donde se generan los insumos básicos de la 
encuesta, además de ser el momento en que la ciudadanía participa 
como informante.

 Por lo anterior, es de suma importancia que el personal 
directamente involucrado en cada una de las etapas de la encuesta, 
posea un claro  entendimiento de los objetivos y conceptos que 
definen el MCS, además de tener un excelente manejo de los 
instrumentos metodológicos y operativos, que aseguren resultados 
fidedignos de cada una de las entrevistas realizadas.

 El presente Manual del Entrevistador tiene el propósito de 
coadyuvar en las tareas de capacitación. Además de ser una 
herramienta de consulta de fácil uso que te ayudará en todo 
momento a una mejor realización de tus actividades, aquí 
encontrarás todos los elementos y definiciones que necesitas para 
orientar tus actividades operativas, conocer diversas técnicas de 
entrevista, entender el contenido de los cuestionarios y de cada 
una de las secciones y preguntas, así como conocer en detalle las 
instrucciones que debes seguir para una correcta aplicación de las 
entrevistas. El documento que ahora tienes en tus manos, además de 
ser un manual de uso, es una guía de trabajo.
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Introducción

El presente manual ha sido elaborado como un documento 
de consulta y apoyo para que realices tus actividades como 
entrevistador durante el desarrollo del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (MCS-2015).

Su contenido se organiza en once capítulos; en el capítulo uno 
se describen los objetivos y algunos antecedentes propios del 
Módulo, así como ciertos conceptos que te serán de gran utilidad 
al momento del levantamiento de la información. 

En el capítulo dos se describe la importancia que tienes como 
Entrevistador, tus responsabilidades y la relación que mantienes 
con los puestos de la estructura operativa integrada en las oficinas 
estatales del INEGI. 

En el capítulo tres se abordan las características y conformación 
del Marco Geoestadístico Nacional y se identifican los materiales 
que utilizarás para ubicar el área de trabajo en que se encuentran 
las viviendas objeto de estudio.

En el capítulo cuatro se describen las actividades operativas que 
tienes que realizar durante la decena del levantamiento, el orden 
de la captación de la información, los mecanismos de recepción y 
devolución de tu carga de trabajo, así como los lineamientos para 
asignar los códigos de resultado de entrevista por cuestionario y 
por hogar. 

En el capítulo cinco se te proporcionan las instrucciones 
para que realices el registro de los datos en las portadas y las 
contraportadas de los instrumentos de captación.

Los elementos de actitud y destreza que debes mostrar con 
el informante, desde el momento en que estableces el contacto 
inicial hasta el cierre de la entrevista, se te dan a conocer en el 
capítulo seis. 

En el capítulo siete se encuentran los lineamientos para la 
aplicación de las preguntas y el llenado de los cuestionarios.



VIII

En el ocho se presenta el Cuestionario de hogares y vivienda y se 
detalla la forma en que deberás recabar la información referente 
a las características de la vivienda, los residentes e identificación 
de hogares en la vivienda, las características sociodemográficas 
de los integrantes de los hogares, el acceso a la alimentación en 
los hogares, el equipamiento y el tiempo de traslado a un hospital.

En el capítulo nueve se expone el Cuestionario para personas 
de 12 o más años, donde se establecen las instrucciones y los 
lineamientos para que captes la información sobre el monto y la 
fuente de los ingresos de los integrantes del hogar de 12 o más 
años, así como su condición de ocupación, sus características 
laborales, sus redes sociales, el uso que hacen de su tiempo y su 
acceso a servicios de salud. En el diez se presenta el Cuestionario 
para negocios del hogar y se establece la forma en la que deberás 
proceder para el registro de los ingresos provenientes de los 
negocios del hogar.

El capítulo once corresponde al Cuestionario para personas 
menores de 12 años e incluye las instrucciones para que obtengas 
la información sobre los ingresos que reciben los integrantes del 
hogar menores de 12 años, ya sea por trabajo o por una fuente de 
ingresos ajena a éste, así como su acceso a los servicios de salud. En 
el anexo se agregan el calendario de actividades del Entrevistador, 
las formas de control para el operativo de campo y los oficios que 
se entregarán durante el levantamiento. 
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1 Marco General

En el presente capítulo se te dan a conocer los objetivos y antecedentes del MCS; así como algunos 
conceptos que son básicos y que debes identificar antes de que conozcas las actividades que desarrollarás. 
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En el presente capitulo se te dan a conocer los objetivos y antecedentes del MCS; así como algunos 
conceptos que son básicos y que debes identificar antes de que conozcas las actividades que desarrollarás. 
INEGI

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público con autonomía técnica 
y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. Son facultades exclusivas del INEGI el realizar los 
censos nacionales, integrar el Sistema de Cuentas Nacionales y elaborar los Índices Nacionales de Precios 
al Consumidor y Productor.

Módulo de Condiciones Socioeconómicas

Su objetivo es obtener información detallada del monto y la estructura de los ingresos de los hogares; 
el acceso a la salud, a la seguridad social y a la educación de los integrantes del hogar; la seguridad 
alimentaria de los hogares; las características de las viviendas que ocupan y los servicios con que cuentan 
estas viviendas.

Antecedentes

El Módulo de Condiciones Socioeconómicas por sus siglas MCS, anexo a la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para 
proporcionar un panorama estadístico de las variables necesarias para la medición multidimensional de 
la pobreza, establecidas en la Ley General de Desarrollo Social.

Su periodicidad es bienal y se cuenta con información a partir del 2008.

Para este proyecto se han tomando en cuenta las recomendaciones internacionales y los 
requerimientos de información de los diferentes usuarios, cuidando la comparabilidad histórica. De 
igual manera se incorporan nuevos productos con el objetivo de adecuarse a los cambios económicos 
del país y obtener resultados que reflejan la realidad.

Diseño Conceptual

Población objetivo

La constituyen los hogares de nacionales o extranjeros, que residen habitualmente en viviendas 
particulares dentro del territorio nacional.

1.1 el McS y SuS antecedenteS
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Cobertura temática

	 •	Características	de	la	vivienda.
	 •	Residentes	e	identificación	de	hogares	en	la	vivienda.
	 •	Características	sociodemográficas	de	los	residentes	de	la	vivienda.
	 •	Equipamiento	del	hogar,	servicios.
	 •	Condición	de	actividad	y	características	ocupacionales	de	los	integrantes	del	hogar	de	12	y	

más años.
	 •	Ingreso	corriente	total	(monetario	y	no	monetario)	de	los	hogares.

Recomendaciones internacionales

Los diferentes conceptos y materiales utilizados en el MCS, están regidos por recomendaciones  
acordadas en convenciones internacionales por ejemplo:

	 •	Las	resoluciones	e	informes	de	las	18	Conferencias	Internacionales	sobre:	estadísticas	del	trabajo,	
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

	 •	El	reporte	final	y	recomendaciones	del	Grupo	de	Canberra,	grupo	de	expertos	en	las	“Estadísticas	
de Ingreso de los Hogares”. 

	 •	Manual	de	Encuestas	sobre	Hogares.	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	Internacionales,	
Oficina de Estadística. Naciones Unidas, Nueva York, 1987.

Asi mismo están articuladas con el Sistema de Cuentas Nacionales y con las encuestas de hogares 
que levanta el INEGI.

Diseño de la muestra

Tamaño de la muestra: A nivel nacional 64 000 viviendas particulares.

Unidad de observación: El hogar 

Unidad de análisis: El hogar, la vivienda y los integrantes del hogar.

Marco muestral

El marco de muestreo utilizado es el marco de propósitos múltiples del INEGI, está constituido con la 
información demográfica y cartográfica obtenida en el Censo de Población y Vivienda 2010.

Las viviendas se eligen mediante un minucioso proceso estadístico que garantiza los resultados 
obtenidos a partir de sólo una parte de la población o muestra.
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Periodo de levantamiento

La captación de la información se llevara a cabo entre el 11 de agosto al 18 de noviembre de este año. 
A lo largo de este periodo se efectúan diez cortes cada uno organizado en diez días, por lo tanto cada 
uno de estos cortes los conoceremos como decenas.(consulta calendario en anexo)

Carga de trabajo

De acuerdo a la complejidad y minuciosidad de la información que se recaba en este proyecto se ha 
asignado una carga de 15 folios por decena a cada Entrevistador, esta cantidad puede disminuir o 
aumentar de acuerdo a varios factores como, no respuesta, recuperación de la no respuesta u hogares 
adicionales.
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1.2 conceptoS BáSicoS 

Conceptos Básicos

A continuación se describen los conceptos de vivienda, hogar e integrantes del hogar, como ya se dijo 
éstos son unidades de análisis esenciales para captar la información requerida para el proyecto.

Para los propósitos de la encuesta se distinguen dos clases de vivienda: particulares y colectivas.

Es importante que conozcas la definición y forma en la que se clasifican las viviendas, para identifi-
car aquellas que son objeto de entrevista.

Vivienda

Lugar delimitado por paredes y cubierto por techos, donde 
generalmente las personas comen, preparan alimentos, 
duermen y se protegen del ambiente. La entrada debe ser 
independiente es decir, los ocupantes pueden entrar y salir 
de ella sin pasar por el interior de otra vivienda.

Vivienda particular

Vivienda destinada, construida o adaptada para el 
alojamiento de personas que forman hogares. Este tipo 
de viviendas es objeto de estudio para la encuesta.

Vivienda colectiva

Vivienda que proporciona alojamiento a personas que 
comparten o se someten a normas de convivencia 
y comportamiento por motivos de salud, educación, 
disciplina, religión, trabajo y asistencia social, entre otros.

Este tipo de viviendas no es objeto de entrevista 
para el proyecto.
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Residente Habitual

Toda persona que vive normalmente en la vivienda, donde 
generalmente duerme, come y se protege del ambiente.

Hogar

Conjunto formado por una o más personas, que residen 
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un 
gasto común, principalmente para alimentarse y pueden 
ser parientes o no.

Integrantes del hogar

Personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un gasto común principalmente 
para la alimentación.
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Hogares y vivienda

Este cuestionario tiene como objetivo captar las características y el equipamiento de la misma, así 
como las características sociodemográficas de los integrantes del hogar como la edad, el alfabetismo, 
la asistencia a la escuela, la escolaridad, el lugar de residencia, la situación conyugal; también se 
pregunta por temas de mucha relevancia para la multidimensionalidad de la pobreza como el acceso a 
la alimentación y la asistencia a los servicios de salud.

El informante adecuado para este cuestionario es el jefe del hogar, la ama de casa o algún integrante 
del hogar  de 18 o más años que conozca la información del hogar en su conjunto.

Para personas de 12 o más años

El cuestionario para personas de 12 o más años tiene como objetivo captar todas las características 
ocupacionales de los integrantes del hogar así como todos los ingresos que reciben por ese trabajo. 
También en ese cuestionario se pregunta por varias de las dimensiones de la pobreza como es: las redes 
sociales, el uso del tiempo y el acceso a la salud.

Los informantes adecuados son todos y cada uno de los integrantes del hogar de 12 o mas años.

Negocios del hogar

Su objetivo es captar la información de todos los negocios que son propiedad del hogar. Se recolectan 
todos los ingresos, gastos así como características del negocio (número de personas trabajando, registro 
ante notario, registro contable, tipos de comprobantes) de los negocios industriales, comerciales y de 
servicios; de los negocios agropecuarios, de los negocios de tala de árboles, aprovechamiento forestal 
y recolección de productos, de los negocios de caza y captura. Cada uno de los negocios cuenta con 
un formato propio.

El informante adecuado es el integrante del hogar que  se declare como independiente y responsable 
del negocio en el cuestionaio para personas de 12 o más años.

Menores de 12 años

El cuestionario para personas menores de 12 años tiene por objetivo captar los ingresos que pueda 
recibir el menor de 12 años, tanto los ingresos provenientes del trabajo como los ingresos ajenos a 
este, también se pregunta al responsable o tutor por el acceso a los servicios de salud de la persona 
menor de 12 años.

1.3 cueStionarioS



8 Capítulo 1. Marco General

El informante adecuado para proporcionar esta información es la persona encargada del menor, jefe(a)
del hogar, ama de casa o alguna persona de 18 años o mas que conozca la informacion del mismo, la 
presencia del menor no es obligatoria para el desarrollo de la entrevista.
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Estructura operativa

La oficinas a cargo del proyecto MCS-2015 forman parte de cada una de las coordinaciones estatales y 
están organizadas conforme a la estructura operativa, es decir, con base en diferentes niveles jerárquicos, 
actividades y responsabilidades asignadas a ocho diferentes figuras operativas.

1.4 eStructura operativa

Técnico de logística 
de campo

Responsable Estatal 
del Proyecto

Instructor Supervisor 
Estatal

Responsable de 
captura y validación

Supervisor de 
Entrevistadores

Analista

Capturista

Entrevistador
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En este capítulo se describe la importancia y responsabilidades que tienes como Entrevistador y la 
relación que mantienes con las figuras que integran el equipo de trabajo en tu Entidad.

2 el entreviStador
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El MCS-2015 es un proyecto de gran relevancia e injerencia en la determinación de las políticas públicas 
y las acciones tendientes a mejorar la situación del país. Por lo tanto tu desempeño es escencial para 
captar información fidedigna y atender los estandares que fueron diseñados para alcanzar los objetivos 
del MCS, para así contribuir como servidor público a captar información de alta calidad que permita 
conocer las condiciones de vida de la población en México.

Como entrevistador eres el responsable de:

	 •	 Identificar	las	viviendas	seleccionadas.
	 •	 Ubicar	a	los	informantes	adecuados	registrando	los	datos	en	cada	uno	de	los	cuestionarios
  correspondientes.
	 •	 Respetar	los	horarios	de	los	informantes.
	 •	 Revisar	y	analizar	la	congruencia	de	la	información	recolectada	diariamente.
	 •	 Llenar	en	tiempo	y	forma	la	documentación	que	se	te	solicite	(formas	de	control,	reportes,	etc.).

Por tanto, debes:

	 •	 Conocer	de	manera	completa	y	detallada	el	marco	conceptual,	 las	actividades	operativas,	 las 
técnicas de entrevista y los procedimientos de llenado de los cuestionarios.

	 •	 Tener	disponible	todo	el	tiempo	que	sea	requerido	para	la	realización	de	las	entrevistas.
	 •	 Ser	ordenado,	disciplinado	y	sistemático.
	 •	 Ser	persuasivo	y	convincente.
	 •	 Ser	analítico.
	 •	 Cumplir	con	las	siguientes	consideraciones	éticas:

	 	 •		Nunca	alterar	o	ignorar	la	información	proporcionadas	por	las	personas	entrevistadas.	Adulterar
   y/o excluir información es algo que no es permitido bajo ninguna circunstancia.
	 	 •	Nunca	se	debe	completar	los	cuestionarios	o	preguntas	que	hayan	quedado	en	blanco	por
   omisión, es decir, que no hayan sido proporcionadas por las personas entrevistadas.
	 	 •	En	ningún	caso	se	debe	inducir	o	sugerir	las	respuestas	de	las	personas	entrevistadas.
	 • No se debe presionar u obligar a los entrevistados para que proporcionen la información requerida 

en la encuesta.
	 	 •	Bajo	ningún	motivo	se	debe	ofrecer	alguna	recompensa	o	hacer	falsas	promesas	a	cambio	de
   brindar la información solicitada en la MCS.
	 	 •	Nunca	se	debe	divulgar,	repetir	o	comentar	la	información	u	opiniones	proporcionadas	por	la
   persona entrevistada; así como tampoco mostrar a personas ajenas al estudio los cuestionarios.
	 	 •		Recordar	siempre	que	la	información	brindada	es	CONFIDENCIAL.

2.1 iMportancia del entreviStador



13Capítulo 2. El Entrevistador

La relación que mantienes con otras figuras de la estructura operativa se muestra en el siguiente esquema:

 

EN
TR

EV
IS

TA
D

O
R

 

EN
TR

EV
IS

TA
DO

R 

• Es tu jefe y el responsable del proyecto en la oficina 
estatal. 
 

• Te supervisa y asesora durante el levantamiento. 

Responsable Estatal del Proyecto 

• Te capacita para que realices tus actividades. 
 

• Te supervisa. Revisa tu trabajo y te asesora durante 
el levantamiento. 
 

• Te imparte reinstrucción. 

Instructor Supervisor Estatal 

• Es tu jefe inmediato. 
 

•  Supervisa tu trabajo y te asesora en campo. 
 
 

• Te entrega la carga de trabajo y los materiales para 
que realices tus actividades. 

Supervisor de Entrevistadores 

2.2 relación del entreviStador con otraS fiGuraS
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Con la finalidad de garantizar en todo momento la calidad de la información, tendrás el apoyo del 
Supervisor de entrevistadores, quien debe:

	 •	Confirmar	que	la	información	sea	captada	en	las	viviendas	correctas.
 •	Verificar	la	correcta	aplicación	de	la	técnica	de	la	entrevista	y	tu	comportamiento	frente	al
 informante.
 •	Detectar	áreas	de	oportunidad	en	el	registro	de	la	información	con	el	objetivo	de	que	corrijas	los
 errores u omisiones.
 •	Coordinar	tus	actividades	y	las	de	otros	entrevistadores	para	garantizar	la	oportunidad	en	la	entrega
 del trabajo realizado.

El Supervisor llenará formatos MCS-02 observación directa de la entrevista Y MCS-03 errores detectados en 
campo por el superisor, los cuales tienen como objeto identificar las áreas de oportunidad que tengas en el 
desarrollo de la entrevista o en la captación de la información, los cuales deberas firmar de enterado.

Es importante que tengas una buena comunicación con tu Supervisor. Por lo tanto debes comunicarte, 
diariamente con él, para hacer de su conocimiento todas las situaciones y problemáticas que se te 
presenten en el transcurso de la decena, así como dar a conocer las citas que tienes y los avances en 
torno a las entrevistas a tu cargo.

Durante el levantamiento el personal de la oficina estatal (REP e ISE), regional y de oficina central 
podran supervisar tus actividades y darte soluciones a dudas o problemas que se te presenten.

Si las soluciones que te indican no están textualmente en este Manual, anota en la última hoja de 
observaciones del cuestionario la referencia a la pregunta (sección, apartado,  pregunta o clave, problema 
que se presento, la solución que se te proporcionó), así como nombre y puesto de la persona que dio 
la solución.

Debes decir al informante que tu trabajo está siendo evaluado, por lo cual en alguna de tus visitas 
asistirás acompañado. Considera que ningún Supervisor debe de interrumpir la entrevista para hacerte 
observaciones; salvo cuando se ponga en riesgo la entrevista o se omite información que afecte de 
manera considerable la calidad de la misma.

2.3 SuperviSioneS
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3 MarcoS de referencia e identificación de 
laS viviendaS SeleccionadaS

En el presente capítulo se describen las características del Marco Geoestadístico Nacional, del Marco 
Nacional de Viviendas y los materiales cartográficos necesarios para la ubicación e identificación de las 
áreas geoestadísticas donde se localizan las viviendas seleccionadas objeto de entrevista. Asi mismo se 
muestra la relevancia estadística del proceso de selección y la importancia de respetar dicha selección 
en campo.
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Es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI para referenciar correctamente la 
información estadística de los censos y encuestas en los lugares geográficos correspondientes.

El Marco Geoestadístico Nacional está conformado por tres áreas geoestadísticas:

•	Área	Geoestadística	Estatal	(AGEE).
•	Área	Geoestadística	Municipal	(AGEM).
•	Área	Geoestadística	Básica	(AGEB).

Área geoestadística estatal (AGEE)

El país está conformado por 32 AGEE que corresponden a cada una de las entidades federativas del 
país. A cada una de ellas se le ha asignado una clave consecutiva, formada por dos números, de acuerdo 
con el orden alfabético de sus nombres oficiales.

Cada AGEE contiene todos los municipios pertenecientes a una entidad federativa. 

Área geoestadística municipal (AGEM)

Corresponde a la división municipal de cada entidad federativa; el número total de las AGEM por estado 
es	igual	al	total	de	sus	municipios,	y	en	el	caso	del	Distrito	Federal,	a	las	delegaciones	políticas.	A	cada	
AGEM le corresponde una clave formada por tres números.

Ejemplo:

 - 001 Armería - 067 Oaxaca de Juárez  - 059 Ocosingo  - 029 Guaymas - 012 Tlalpan

Al interior de las AGEM se encuentran las localidades, las cuales son todo lugar ocupado por una 
o más viviendas que pueden estar habitadas o deshabitadas. Este lugar es reconocido por un nombre 
dado por la ley o la costumbre.

Las localidades son de dos tipos, urbanas y rurales:

Tanto en localidades urbanas como en rurales, la cifra de habitantes se determina de acuerdo con 
la información captada en el Censo de Población y Vivienda 2010.

3.1 Marco GeoeStadíStico nacional
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Dentro del Marco Geoestadístico Nacional, las localidades que integran cada municipio se identifican 
por medio de una clave compuesta por cuatro números, posterior al nombre oficial, y en los casos en 
que difiere del nombre dado por sus habitantes aparece entre paréntesis. 

Ejemplo: 

 - Rincón de López (0035) (López).  El Laurel (0040). El tejocote (0265) (El Domingo).

Área geoestadística básica (AGEB)

Corresponde a la subdivisión de las AGEM y constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico 
Nacional; de acuerdo con las características del terreno se clasifican en dos tipos:

 • Área	Geoestadística	Básica	urbana.
 • Área	Geoestadística	Básica	rural.

Cada	AGEB	tiene	asignada	una	clave,	representada	en	la	cartografía	dentro	de	una	elipse	y	compuesta	
por tres números, un guión y un número o la letra A. Esta clave es única dentro de cada municipio, por 
lo	cual	no	existe	una	clave	repetida	en	un	municipio,	independientemente	de	que	la	AGEB	sea	urbana	
o rural.

Área geoestadística básica urbana

Se define como el área geoestadística que se encuentra dentro de una localidad urbana, que está 
conformada por un conjunto de manzanas que generalmente son de 1 a 50, perfectamente delimitadas 
por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno, cuyo uso del 
suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera.

Manzana

Espacio geográfico constituido por un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso 
habitacional, comercial, industrial, de servicios, entre otros. Se considera como la unidad mínima del 
Marco Geoestadístico Nacional en área urbana y/o rural para el trabajo operativo de censos y encuestas; 
generalmente puede rodearse en su totalidad y está delimitada por calles, andadores, brechas, veredas, 
cercas, arroyos, barrancas, límites de parcelas y otros elementos.

Área geoestadística básica rural

Es la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales que se ubican en la parte rural, cuya extensión 
territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal. Está delimitada 
por rasgos físicos naturales (ríos, arroyos, barrancas, entre otros) y culturales (vías de ferrocarril, líneas 
de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, ductos, límites prediales, etcétera).
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AGEM

Estados Unidos 
Mexicanos

AGEE

AGEB
AGEM
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3.2 Material cartoGráfico para la identificación de laS viviendaS   
SeleccionadaS

En este apartado se te dan a conocer los productos cartográficos  así como el listado de viviendas, estos 
productos son necesarios para  que realices la identificación de las viviendas seleccionadas.
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Todos	los	materiales	cartográficos	se	elaboran	en	el	Formato	MNV-07,	el	tipo	de	material	que	recibas	
viene identificado según el tipo de producto, en la parte de datos de identificación.

Los materiales que recibirás son los siguientes:

- CROQUIS MNV 07 RUTA DE ACCESO.
- CROQUIS MNV 07 GENERAL.
- CROQUIS MNV 07 DE VIVIENDA.
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Formato MNV 07

El	Formato	MNV	07	se	divide	en	3	partes,	como	se	muestra	en	la	ilustración.

A	continuación	se	describen	cada	una	de	las	3	partes	que	componen	el	Formato	MNV	07:

Encabezado (datos de identificación geoestadística)

Contiene los datos geográficos del área en la cual se ubican las viviendas seleccionadas.
 

Los apartados que contiene son:

•		Municipio/Delegación,	Localidad
•		Asentamiento	Humano:	Equivale	a	fraccionamiento	o	colonia
•	Cintillo	 croquis	 de:	 Ruta	 de	 acceso/	General/	 de	 Viviendas:	 Aparecerá	 sombreado	 el	 ovalo	

correspondiente al tipo de material cartográfico.
•		Número	de	Control:	Número	de	identificación	único	a	nivel	nacional	para	cada	UPM
 seleccionada.
•		UPM:	Número	consecutivo	del	total	de	áreas	conformadas	para	el	marco	de	muestreo	de	cada
 zona y entidad.
•		Clave	de	AGEB:	Muestra	la	clave	del	área	geoestadistica	donde	se	localizan	las	viviendas
 objeto de entrevista.
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•		Distribución:	Se	utiliza	para	identificar	el	periodo	en	que	el	listado	se	actualiza	y	para	dar	un
 orden de almacenamiento de los mismos.
•		CP:	Código	postal
•		Clave	Loc.:	Clave	correspondiente	a	la	localidad	en	la	que	se	trabajara.	

NOTA: Estos datos no cambian independientemente del tipo de material cartográfico del que hablemos.

Gráfico (material cartográfico)

Este espacio está diseñado como su nombre lo indica, para plasmar gráficamente y de acuerdo al 
producto cartográfico los croquis correspondientes de las zonas donde se realizará el trabajo.

A continuación se muestran las características de cada uno de los croquis a utilizar para la 
identificación de las áreas de trabajo:
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CROQUIS RUTA DE ACCESO

Es un croquis que representa la ubicación de la UPM seleccionada y la forma de llegar a la misma a partir 
de un punto reconocible de fácil identificación.

El CROQUIS RUTA DE ACCESO está orientado al Norte geográfico y muestra gráficamente el acceso 
para  llegar a las colonias o localidades que conforman la UPM.

El punto de partida es un lugar reconocible cercano al área de trabajo

CROQUIS GENERAL

Debido a que la conformación de las UPM seleccionadas del ámbito urbano difiere de las áreas 
geoestadísticas	básicas	(AGEB),	el	MNV	genera	un	CROQUIS	GENERAL,	en	él	se	identifican	las	manzanas	
o localidades pertenecientes a la UPM. En este material aparecen sombreadas las manzanas donde se 
ubican las viviendas seleccionadas y proporciona la siguiente información para identificar al área:

 a) Datos de identificación geoestadística, como municipio, localidad y asentamiento humano.
	 b)	Número	de	control,	número	de	UPM,	clave	de	AGEB	y	distribución.
 c) Manzanas con su clave respectiva.
 d) Nombre de las vialidades.
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 e) Simbología de los principales servicios.
 f) Principales rasgos naturales y culturales.

Es	importante	aclarar	que	el	CROQUIS	GENERAL	representa	el	plano	de	AGEB	urbana,	en	éste	se	
puede apreciar particularmente las manzanas y caseríos dispersos que pertenecen a la UPM seleccionada.

El CROQUIS GENERAL de área rural, proporciona una hoja para cada localidad de la UPM.

De las áreas donde no existe cartografía, el MNV elabora a mano alzada el dibujo y lo escanea para 
entregar a los diferentes proyectos.

CROQUIS DE VIVIENDA

Su objetivo es contar con una representación gráfica, clara y ordenada de la ubicación de todas y 
cada una de las viviendas particulares habitadas, deshabitadas y uso temporal, así como de los lotes y 
construcciones (baldíos, talleres, comercios, servicios, parques, iglesias, escuelas, mercados, etcétera) 
que se encuentran en las manzanas, localidades o caseríos dispersos; todo esto, con el fin de lograr la 
identificación y ubicación correcta en campo, de las viviendas seleccionadas.



25Capítulo 3. Marcos de referencia e identificación de las viviendas seleccionadas

Una característica de este producto es que no conserva escalas, pero guardan una estrecha similitud 
entre la realidad y el dibujo, se divide en tres apartados.

Cada vivienda se identifica con un polígono, y dos pequeñas líneas paralelas que simbolizan el acceso 
a la misma, en las viviendas que cuentan con más de un acceso, la entrada principal se identifica con EP.

Solamente las viviendas particulares se identifican con un número progresivo, éste corresponde con 
el asentado en el Listado de viviendas seleccionadas.

Las viviendas seleccionadas se identifican por estar sombreadas en un tono más obscuro.
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Simbología: Contiene los símbolos, siglas y abreviaturas que se plasmaron en la elaboración del croquis 
de viviendas correspondiente al listado de donde se seleccionaron las viviendas.

Para las manzanas de mayor tamaño, tanto por la forma como por la cantidad de viviendas, este 
material contiene las imágenes necesarias para la identificación de las viviendas seleccionadas.

Los símbolos que aparecen en el siguiente cuadro son los que se utilizarán en los croquis, es 
importante conocerlos, ya que son los que se utilizan para la representación de rasgos naturales y 
culturales que sirven para orientarse y ubicar de manera exacta las viviendas seleccionadas.
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Listado de viviendas seleccionadas

Este instrumento tiene como objetivo presentar la relación de las viviendas seleccionadas, así como sus 
respectivos domicilios y elementos adicionales que permitan su localización en el operativo de campo.

En el encabezado aparece el nombre del formato y el nombre de la encuesta a la que pertenecen las 
viviendas seleccionadas, ya que el marco provee a todas las encuestas en hogares que realiza el INEGI.

Posteriormente, se identifican las formas de una manera única, mediante los campos de: Página ( ) 
de ( ), que aparecen en la parte superior derecha. Todas las hojas se enumeran con un consecutivo que 
va desde 1 hasta el total de formas pertenecientes a un número de control.

Datos de identificación

Contiene los siguientes datos: entidad, municipio, número de control, distribución y UPM (ya se 
describieron en los apartados anteriores), así como la decena, que muestra el periodo que le corresponde 
a la UPM para su levantamiento.

Tipo de transporte                                          
En el recuadro se presenta la descripción                   
del(los) medio(s) de transporte que se utilizan
para llegar a la UPM.
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Instrucciones para llegar a las viviendas seleccionadas

Proporciona las instrucciones necesarias para que el Entrevistador llegue a la UPM partiendo de un 
punto de inicio (INEGI, monumento o construcciones reconocidas, terminal de autobuses, etcétera)

Cintillo

Contiene la clave y el nombre de la localidad, C.P., el nombre de la colonia o asentamiento (áreas urbanas) 
o clave de segmento del lado derecho (sólo en localidades rurales con caserío disperso), además de 
contar con el dato de código postal.

Si una página no fue suficiente para registrar las viviendas seleccionadas, el cintillo aparecerá en la 
siguiente hoja, aunque éstas sigan perteneciendo a la misma localidad, colonia o segmento de manzana.

Columnas para el registro de viviendas

En estas columnas se presenta la información necesaria para ubicar de manera precisa las viviendas 
que fueron seleccionadas.
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A continuación se describe la información de cada una de las columnas que, a manera de registro 
por renglón, indican la ubicación de cada una de las viviendas seleccionadas, guardando el orden de 
izquierda a derecha:

• AGEB: Es la clave del área geoestadística básica a la que pertenecen las viviendas seleccionadas por 
levantar, debe coincidir con el material cartográfico y sirve para ubicar a la UPM en los planos con 
delimitación	por	AGEB,	ya	sea	en	el	Plano	de	AGEB,	de	localidad	urbana	o	en	cartas	topográficas.

•	Manzana: Es la clave de la manzana donde se encuentran las viviendas seleccionadas, en las 
cuales se levantará la información y que corresponden con un Plano de localidad (urbano/rural). En 
ocasiones existen localidades rurales amanzanadas que también tienen algunas viviendas dispersas, 
cuya ubicación no está delimitada por manzanas; a estos grupos de viviendas se les asigna una 
clave de caserío disperso, en lugar de manzana, con la finalidad de referenciarlas claramente sobre 
el terreno: CD1, CD2, etcétera. Si se trata de una localidad no amanzanada, en esta columna 
aparecerán guiones.
•	Progresivo de vivienda: Es el número consecutivo que se asigna a cada una de las viviendas de  

la UPM, y corresponde exactamente con el anotado en el Croquis de viviendas. Sirve para identificar 
físicamente, sobre el terreno, a cada una de las viviendas seleccionadas, con ayuda del Croquis de 
viviendas.
•	Calle: En esta columna está escrito el nombre de la calle donde se encuentra cada una de las 

viviendas seleccionadas; en ocasiones puede aparecer en blanco o con la indicación (S/N), cuando 
es sin nombre. Cuando la calle no cuenta con algún nombre oficial, puede aparecer en la columna 
“Descripción	de	la	vivienda”,	entre	paréntesis,	el	nombre	como	es	conocido	por	los	vecinos	del	lugar.
•	Número ext. (Exterior): En esta columna está anotado el número exterior de la vivienda o del 

edificio; si la vivienda no tiene el número visible, en su lugar aparece S/N (sin número). Para el caso 
en que la vivienda cuente con dos números exteriores, el primero corresponde al oficial, el segundo 
aparece entre paréntesis.
•	Número int. (interior): Cuando las viviendas cuentan con esta referencia, se identifica tal y como 

está, ya sea con un número o con letra. En caso de que alguna vivienda no tuviese visible el número, 
en su lugar aparece S/N (sin número). Si no hay viviendas al interior del predio, en la columna sólo 
aparece un guión (-).
•	Nivel: Indica el nivel en el que se encuentran las viviendas seleccionadas dentro de un edificio, para  
los	pisos	se	identifica	como	nivel	1,	2,	3...	para	los	sotanos	S1,	S2,	S3...	en	blanco	o	P.B.	cuando	
es planta baja o a nivel de piso. 
•	Descripción de la vivienda: Esta columna tiene por objetivo dar a conocer algunas características 

adicionales que ayuden a la correcta identificación de las viviendas seleccionadas cuando éstas no 
cuentan con número exterior/interior. Se incluyen rasgos para distinguirlas de manera única y sin 
ambigüedad; por ejemplo, las características duraderas como el material de construcción, o bien, 
se	asienta	el	número	de	manzana	o	lote,	medidor	de	luz	(ejemplo:	CFE	48945B),	o	algún	número	
o placa que aparezca en la fachada, etcétera. Cuando una vivienda se encuentra dentro de una 
construcción cuyo uso es distinto al de alojamiento, como la trastienda de una miscelánea o la 
vivienda de un párroco en un templo, vendrá anotada con sus respectivas especificaciones.
•	Nombre del jefe(a) de familia: Contiene el nombre de la persona, proporcionado por un habitante 

de la vivienda, al cual consideran el jefe(a) de familia. Este campo puede aparecer en blanco o el 
nombre entre paréntesis, si la información fue proporcionada por un vecino. Además, indica la hora 
en que se puede localizar a los residentes de la vivienda.
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•	Núm. de folio: Es un número de identificación único a nivel nacional para cada cuestionario.
•	Incidencias del listado: Esta columna aparece en blanco y será llenada por el Supervisor de la MCS.

Observaciones

Ubicado en la parte inferior izquierda, este recuadro es para uso exclusivo del supervisor.

Incidencias del listado

Este cuadro se ubica en la parte inferior derecha de la última hoja impresa. Muestra los códigos, así 
como sus respectivas leyendas de los tipos de incidencias de listado que pueden aparecer en campo al 
momento de la visita a la vivienda seleccionada.

Total de viviendas seleccionadas

Se ubica en la parte inferior derecha de la última hoja impresa; es un dato adicional para identificar el 
total de viviendas seleccionadas y con esto tener un control del total de hojas.
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UPM 2

UPM 6

UPM 8

UPM 11

Las UPM de la localidad
Selección de UPM 

(Primera etapa)
Viviendas 
listadas

Selección de viviendas 
(Segunda etapa)

UPM en muestra Viviendas en UPM Viviendas en muestra

UPM 1
UPM 2
UPM 3
UPM 4
UPM 5
UPM 6
UPM 7
UPM 8
UPM 9
UPM 10
UPM 11 

UPM 12

Vivienda 1

Vivienda 2

Vivienda 3

Vivienda 4

Vivienda 5

Vivienda 6

Vivienda 7

Vivienda 8

Vivienda 9

Vivienda 10

•	•	•

Vivienda 100

Vivienda 5 

Vivienda 25

Vivienda 45

Vivienda 65

Vivienda 85

A partir del Marco Nacional de Viviendas se obtienen las viviendas objeto de entrevista para las encuestas 
en hogares, que se llevan a cabo en el Instituto. Éstas se eligen mediante un minucioso proceso estadístico 
(incluye las viviendas deshabitadas y de uso temporal) que garantiza que los resultados obtenidos, a 
partir de sólo una parte de la población (muestra), se puedan generalizar hacia el total. La selección de 
viviendas se realiza en dos etapas, como se muestra a continuación.

En la primera etapa se eligen las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), las cuales son áreas 
geográficas con límites identificables en el terreno, que agrupan un conjunto de viviendas, cuyo número 
depende del tamaño de las localidades; se componen de una o más manzanas o localidades colindantes 
que	pertenecen	a	una	o	más	AGEB.	Algunas	UPM	rurales	que	presentan	gran	dispersión	o	dificultades	
de acceso se dividen en segmentos, los cuales son un espacio geográfico que agrupa un conjunto de 
aproximadamente 5 viviendas. Cuando se conforman los segmentos, se seleccionan dos o más de éstos 
en la UPM y todas sus viviendas pasan a formar parte de la muestra.

Por cada UPM seleccionada, que es elegida en una primera etapa, se realiza el levantamiento de 
listados de viviendas.

En la segunda etapa se seleccionan las viviendas objeto de entrevista de cada encuesta. El siguiente 
esquema refleja el proceso de selección de ambas etapas:

3.3 Selección de viviendaS
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Importancia de cuidar la calidad del marco 

Para que la información recabada a partir de las encuestas genere estimaciones de buena calidad, es de 
vital importancia que visites exactamente las viviendas seleccionadas, ya que, de otra forma, se pueden 
producir	sesgos	en	los	datos.	Cada	una	de	las	viviendas	en	muestra	“representa”	a	un	conjunto	de	la	
población total.

Estas viviendas fueron seleccionadas con procesos estadísticos mediante los cuales se garantiza 
que cada vivienda de la UPM tenga la misma posibilidad de pertenecer a la muestra.

En el esquema anterior, las viviendas 5, 25, 45, 65 y 85 cayeron seleccionadas en la muestra 
por cuestiones de probabilidad y no porque alguien o algo haya influido en esto. Si los 
entrevistadores usuarios de los listados de viviendas obtienen información sólo de éstas, el resultado 
se puede generalizar a nivel de cobertura geográfica calculada por la encuesta, porque cumple con las 
condiciones estadísticas requeridas.

Si el Entrevistador visita la vivienda 24 en lugar de la 25 por alguna razón (por ejemplo: por falta de 
claridad en el domicilio o descripción de la vivienda), los resultados que se obtengan de esta vivienda 
no seleccionada, provocarán sesgo con respecto al conjunto de viviendas que sí fueron seleccionadas, 
porque se rompe una importante regla estadística, ya que la selección no fue aleatoria.

Si continuamos con el ejemplo, se puede suponer que los ocupantes de la vivienda 25 son cinco: 
dos personas mayores de 12 años que trabajan y tres menores que asisten a la escuela; en cambio, 
en la vivienda 24 vive una persona y está jubilada. Como puedes observar, las características de las 
personas entre una vivienda seleccionada y otra (que no lo fue), pueden ser muy distintas, por lo cual 
los resultados obtenidos de manera incorrecta distorsionan (o sesgan) la realidad.
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En el presente apartado se da a conocer el procedimiento para que efectúes el traslado, ubicación e 
identificación de las viviendas seleccionadas correspondientes a tu carga de trabajo.

Traslado y ubicación del área de trabajo

Guiándote con los datos de identificación, instrucciones y observaciones de los formatos MNV-07 
CROQUIS RUTA DE ACCESO o CROQUIS GENERAL además del listado de viviendas, trasládate al área 
de trabajo que se te asignó.

•	Haz	coincidir	los	elementos	que	aparecen	en	el	CROQUIS	GENERAL	o	en	el	CROQUIS	RUTA	DE	
ACCESO, con lo observado físicamente en campo.
•	Toma	en	cuenta	el	nombre	de	las	calles,	forma	y	distribución	de	las	manzanas.
•	Ubica	los	servicios	simbolizados	en	los	planos,	como	escuelas,	parques,	mercados,	iglesias	u	otros.
•	También	considera	los	rasgos	naturales	o	culturales	como	arroyos,	ríos,	cerros,	líneas	de	luz,	vías	

de ferrocarril, entre otros.
•	Cuando	la(s)	calle(s)	no	tenga(n)	nombre,	ubícate	con	los	rasgos	naturales	o	culturales	que	estén	

dentro del área seleccionada o cercana a ésta.
•	En	caso	de	ser	necesario	pregunta	a	las	personas	la	localización	de	un	punto	determinado	que	

aparezca en el CROQUIS RUTA DE ACCESO o CROQUIS GENERAL, que sirva de base para orientarse, 
éste puede ser un edificio, escuela o plaza. 

3.4 traSlado y uBicación del área de traBajo e identificación de 
viviendaS SeleccionadaS
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Cuando las características de la zona de trabajo no permitan que te ubiques basándote en rasgos
culturales o naturales debes ubicarte a través de los puntos cardinales  haciendo lo siguiente.
 

 -Colócate de tal forma que el brazo derecho esté hacia el oriente 
(lugar por donde sale el sol), de este modo el norte queda siempre 
hacia el frente.

 -Una vez que se hace la identificación hacia donde se ubica el norte, 
coloca el croquis Ruta de acceso con el símbolo de orientación 
señalando hacia este punto.

 • Ubicado conforme a lo anterior, cuenta las calles o manzanas necesarias para llegar al área de 
trabajo donde se encuentra(n) la(s) vivienda(s) seleccionada(s); trasládate a ésta verificando, 
durante el trayecto, cada corte de calle; además de los elementos como forma de las manzanas, 
camellones, lotes baldíos y demás rasgos que encuentres.

Identificación de viviendas seleccionadas

En este apartado se mencionan las diferentes situaciones que puedes encontrar en campo al momento 
de identificar las viviendas seleccionadas.

Identificación de viviendas en áreas amanzanadas (urbano y rural)

La elaboración del Listado de viviendas y croquis se hizo a partir de la esquina noroeste de la manzana y 
caminando en el sentido en que giran las manecillas del reloj, de tal forma que las viviendas siempre 
quedan a mano derecha.

Para identificar cada una de las viviendas seleccionadas:

•	Identifica	el	recorrido	que	se	utilizó	en	la	elaboración	del	croquis	y	el	Listado de viviendas, de acuerdo 
a ese recorrido, ve a la esquina más próxima a la calle en la que se ubica(n) la(s) vivienda(s) 
seleccionada(s), basándote  en el número progresivo que se tiene en el croquis, identifica una a 
una las estructuras o rasgos físicos, en el mismo orden que se indica en el croquis, identifica el 
número de predios que existen entre la esquina y la vivienda seleccionada, así como los servicios 
cercanos a ésta, lotes baldíos, construcciones importantes, etcétera.
•	Identifica	físicamente	las	viviendas	ubicadas	a	los	costados	de	la	seleccionada,	como	te	indica	
 el croquis.
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•	Confronta	con	el	listado	los	datos	del	domicilio	y	la	descripción	de	la	vivienda	seleccionada.
•	 recuerda	que	para	áreas	amanzanadas	ya	sea	en	zona	rural	o	urbana	el	nombre	del	jefe	del	hogar	

es una mera referencia y se utilizará únicamente como ultimo recurso, ya que de preguntar por 
el jefe(a) el informante podría poner en duda la confidencialidad de la información  al preguntar 
de entrada por las personas que viven o vivían en la vivienda.

•	Cuando	no	se	localice	a	ningún	informante	en	la	vivienda	seleccionada,	verifica	los	datos	con	
los vecinos, preguntando por lo menos en dos viviendas contiguas, para poder así corroborar la 
condición de ocupación de la vivienda y, de ser posible, el nombre del jefe(a), así como la hora 
de localización del informante.

Cualquier inconsistencia detectada durante la identificación, repórtala a tu supervisor.



36 Capítulo 3. Marcos de referencia e identificación de las viviendas seleccionadas

Viviendas con dos o más accesos

Una vivienda seleccionada puede tener dos o más accesos, cuando sea el caso, la entrada principal 
aparece señalada en el croquis con E.P.

Predios con varias viviendas

Es posible que en el área asignada se encuentren predios en donde haya más viviendas en su interior.

A continuación se describe la estrategia para estos casos:

Predios con viviendas construidas en forma horizontal

•	El	recorrido se inicia siempre por la vivienda que esté al lado derecho de la entrada principal del 
predio, respetando este sentido hasta volver al punto de inicio. Quedando las viviendas hacia el 
lado derecho, en todo momento de nuestro desplazamiento, el acceso a estas se representa con 
dos líneas paralelas (=).

•	En	el	croquis,	cada	vivienda	está	dibujada	según	su	ubicación	
dentro del terreno, generalmente su forma es rectangular. 

•	En	el	croquis	están	marcados	el(los)	pasillo(s)	de	acceso,	
patio(s), lavadero(s), baño(s), etcétera, esto para contar con 
mayor referencia si las viviendas carecieran de numeración 
interior.

EP
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Viviendas en edificios:

En el Listado de viviendas seleccionadas la columna NIVEL te indica en qué nivel del edificio se encuentra la 
vivienda.

 Si en la columna NIVEL viene:

	 •	En	blanco	o	PB	es	planta	baja	o	al	nivel	del	piso
	 •	Para	otros	pisos	se	identificará	como	Nivel	1…	Nivel	n
	 •	Para	sótanos	se	identificará	como	S1…	Sn

Cuando se trabajen en niveles de edificios, para su identificación recibirás el croquis de vivienda 
del nivel del edificio donde se encuentra la vivienda seleccionada, debes de verificarlo con el listado de 
viviendas en la columna NIVEL que corresponda al mismo.

Croquis del nivel del edificio.

Si al ubicar las viviendas seleccionadas encuentras que el domicilio tiene diferencias con el Listado de 
viviendas seleccionadas; por ejemplo cambio el nombre de la calle o número exterior actualiza con 
color rojo el Listado de viviendas o el croquis e informa a tu Supervisor. 
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Identificación de viviendas en áreas no amanzanadas

Al llegar a la localidad seleccionada es necesario contactar algún tipo de autoridad local (comisario 
ejidal, maestro), para presentarte y solicitar su apoyo para que alguien te acompañe en el recorrido e 
identificar a las viviendas seleccionadas. 

Algunas áreas rurales se dividen en segmentos,  estos  espacios geográficos  agrupan un conjunto de 
aproximadamente 5 viviendas, se generan en las UPM rurales que presentan gran dispersión geográfica o 
dificultades de acceso. Cuando se conforman se seleccionan dos o más de éstos, y todas sus viviendas 
pasan a formar parte de la muestra (con este esquema, se reducen los tiempos de traslado que de otra 
forma se tendrían entre una vivienda seleccionada y otra).

Si las viviendas se encuentran dispersas, sin una delimitación clara de manzanas o calles:

 • Haz coincidir los rasgos culturales o naturales anotados en los materiales cartográficos, listado 
y croquis, con los observados en el terreno.

 • Identifica (en el croquis de viviendas) el segmento seleccionado o caserío disperso.
 • Posteriormente, desplázate hacia donde se encuentra la primera vivienda seleccionada. 
 • El segmento se deberá recorrer en su totalidad, en el orden progresivo en que se listaron las 
viviendas,	para	ello	toma	siempre	en	cuenta	la	información	anotada	en	campo	“descripción	de	
la vivienda” y la información que te proporcionen los vecinos del lugar.

 • En este caso, el nombre del jefe(a) es un apoyo solamente para la identificación de las viviendas,  
debes recordar que no se está buscando a los jefes del hogar, sino a las viviendas particulares 
seleccionadas y que el preguntar por ellos  aunque no sea necesario , podría poner en riesgo la 
entrevista.

Sin embargo, al apoyarse con el nombre para identificarla, debes descartar la probabilidad de que 
en la misma zona los jefes de hogar de viviendas diferentes tengan el mismo nombre, debido a que se 
trata de familiares (el abuelo, el padre, el hijo). Asegúrate de que la vivienda es la correcta.
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Si los elementos de los materiales no fueran suficientes para la identificación de las viviendas 
seleccionadas, solicita un listado completo del área a tu supervisor, para identificarlas a partir de las 
descripciones de las viviendas contiguas a las seleccionadas.

Viviendas fusionadas

Al realizar el recorrido puedes encontrar viviendas seleccionadas que estén conformadas por uno 
o un conjunto de cuartos o estructuras que físicamente pueden ser contiguas o no. Cada cuarto o 
estructura tiene entrada independiente y el hogar hace uso de las dos estructuras o cuartos. A estas 
viviendas se les conoce como viviendas fusionadas. 

La fusión de viviendas puede presentarse tanto en viviendas ubicadas en áreas amanzanadas o 
segmentos y se representan con un símbolo en forma de zeta. 

Por ejemplo, en las zonas de tipo rural las viviendas pueden estar 
conformadas por varios cuartos separados. En este caso, los cuartos en 
el croquis están dibujados como si se tratara de viviendas diferentes, pero 
sólo uno de ellos tiene el número consecutivo correspondiente anotado 
en el croquis. Estos cuartos o estructuras aparecen unidos mediante el 
símbolo Z para identificar que es una misma vivienda. Este caso tambien 
se presenta en zonas de tipo vecindad.

Fusión de la vivienda seleccionada con otra(s) no seleccionada(s)

Al hacer la identificación de la vivienda puedes encontrar que el hogar residente en la vivienda 
seleccionada hace uso de otra u otras no seleccionadas con número consecutivo en el croquis. En este 
caso deberás considerar que la vivienda seleccionada y las demás como una sola vivienda, levanta la 
información y representa la fusión con el símbolo correspondiente.

Fusión de dos o más viviendas seleccionadas 

En este caso, cuando se fusionen dos o más viviendas seleccionadas, se levanta la información de todos 
los integrantes que ocupan esas viviendas. Para ello utilizarás el número de folio menor. Al(los)  numero 
de folio correspondiente(s) a la(s) otra(s) vivienda(s) seleccionada(s), se asigna el código de resultado 
de entrevista C4.

El siguiente gráfico ilustra la forma en que debes actualizar 
el croquis, en caso de que identifiques viviendas fusionadas.

En caso de que identifiques este tipo de viviendas 
comunícaselo al supervisor para que realice la verificación 
correspondiente y asigne el código de vivienda fusionada en 
la	columna	“Incidencias	del	listado”	en	el	Listado de viviendas 
seleccionadas.
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Predios con viviendas omitidas (viviendas que no se encuentran listadas)

Caso 1. Predio con una sola vivienda seleccionada donde ahora existen viviendas omitidas.

Cuando la vivienda seleccionada está representada como la única en el predio o lote y al momento de 
identificarla hay viviendas omitidas: 

 • Inicia el recorrido sistemático por la entrada principal del predio.
 • Considera como la vivienda seleccionada a la vivienda particular que se encuentre primero a la 

derecha, habitada o deshabitada.
 • Esta vivienda será en la que se levante la entrevista, independientemente del número interior (si 

es que lo tiene), e independientemente de que en ella resida o no la persona cuyo nombre se 
indique en el listado de viviendas seleccionadas.

 • Cuando se presente esta situación repórtaselo a tu supervisor para que la verifique y le asigne el 
código	correspondiente	en	la	columna	“Incidencias	del	listado”	en	el	Listado de viviendas seleccionadas.
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Caso 2. Vivienda seleccionada (en donde el croquis indica su ubicación en el predio).

Esta situación se presenta cuando la vivienda seleccionada es la única que aparece dibujada en un predio 
o lote y se precisa su ubicación al interior de éste, pudiendo o no haber estructuras independientes a 
la vivienda, de tal manera que durante el levantamiento de la encuesta se detecta una o más viviendas, 
que no están registradas en el Listado de viviendas; sin embargo, la conformación de construcciones o 
estructuras al interior del predio se mantiene para la vivienda seleccionada, permitiendo hacer posible 
su plena identificación.

 • El recorrido sistemático se debe iniciar por la entrada principal del predio. 
 • Dirígete a la primera vivienda que esté a la derecha; recorre cada una de ellas hasta identificar a 

la vivienda seleccionada por medio de su ubicación en el croquis, número interior y descripción 
de la vivienda, independientemente de que en ella resida o no la persona cuyo nombre se indique 
en el Listado de viviendas seleccionadas.

Nota: ninguno de los datos; ubicación geográfica, número interior o descripción, es por sí solo 
contundente para la ubicación de la vivienda, ya que cualquiera de ellos pueden sufrir cambios. Procura 
la coincidencia de más de uno de estos elementos y apóyate con la investigación de campo.

 • Cuando se presente esta situación, repórtala a tu supervisor para que la verifique y le asigne el 
código	correspondiente	en	la	columna	“Incidencias	del	listado”	en	el	Listado de viviendas seleccionadas.
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La entrevista
en el hogar
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Del 1° al 7° día 8° día 9° al 10° día
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En este capítulo se describen las actividades que llevarás a cabo durante los proximos tres meses, que 
es el tiempo en que se realiza el operativo de la MCS-2015, a lo largo de ese periodo se efectúan diez 
levantamientos, cada uno de ellos organizado en diez días.

El siguiente esquema te muestra las actividades que realizarás en cada uno de los días del 
levantamiento decenal, es tu responsabilidad cumplirlas conforme el orden y lineamientos establecidos.

Esquema de actividades del Entrevistador

4 actividadeS operativaS
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A continuación se presentan las actividades que debes realizar del primer al séptimo día de la decena.

Traslado a campo e identificación de viviendas 

Conforme a lo visto en los temas anteriores, realiza el traslado a campo para ubicar el área de trabajo y 
posteriormente identifica las viviendas seleccionadas correspondientes a tu carga de trabajo.

Estrategia para el levantamiento

El primer día

Divide el área de trabajo en 2 ó 3 zonas, de acuerdo a la cercanía entre las viviendas 
seleccionadas de tal manera que no realices recorridos muy extensos y puedas cubrir todas 
las viviendas durante la decena de levantamiento.

Una vez dividida la zona de trabajo comienza con las primeras cinco viviendas seleccionadas 
y sólo en caso de que se presente no respuesta en alguna(s) de éstas, continua con las visitas 
a las viviendas de la zona de trabajo más cercana a ésta hasta haber contactado he iniciado 
la entrevista en cinco viviendas de tu carga de trabajo.

2° al 7° día

Continúa recopilando la información de las viviendas en las que no hayas podido terminar el 
primer día la entrevista y comienza el contacto con otras viviendas y así sucesivamente hasta 
el 7° día de la decena de tal forma que para el término de la decena debes tener tu carga de 
trabajo totalmente cubierta.

Es importante mencionar que para tener la total cobertura de las viviendas antes de iniciar 
y durante las entrevistas tomes en cuenta los factores que intervienen como lo son número 
de integrantes del hogar, horarios de localización, dispersión, complejidad de las áreas de 
trabajo etcétera.Recomendaciones para situaciones especiales.

4.1 actividadeS del 1o al 7o día de la decena



45Capítulo 4. Actividades operativas

Recomendaciones para situaciones especiales

Durante el traslado al área de trabajo, ubicación o durante la presentación de la encuesta se pueden 
presentar situaciones, las cuales debes abordar de diferente manera, a continuación se te dan a conocer 
algunas sugerencias de cómo actuar de acuerdo a la situación que se te presente.

Zonas de trabajo con acceso restringido:

•	Existen	edificios	y	zonas	habitacionales	donde	está	condicionado	el	acceso.	Informa	de	inmediato
 a tu supervisor para que te de las indicaciones correspondientes.

Zonas de alto riesgo:

•	Busca	horarios	de	trabajo	en	los	cuales	exista	menos	riesgo	para	entrar	a	esa	zona.

•	Avisa	al	Supervisor	para	que	te	apoye	o	te	acompañe	a	dichas	zonas	de	trabajo	siempre	que	le	sea		
 posible.

Zonas donde el  acceso no está permitido:
 
•	Hay	zonas	que	pudieran	estar	controladas	por	el	narcotráfico	o	comunidades	donde	existen	conflictos
 políticos por lo tanto el acceso no esta permitido; notifica inmediatamente a tu Supervisor para recibir
 instrucciones.
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Zonas con problemas climatológicos:
 
•	Si	en	los	lugares	donde	te	corresponde	trabajar		se	presentaron	problemas	como	huracanes,	sismos,
 tormentas tropicales, etcétera. Notifica inmediatamente a tu Supervisor para que te indique cómo
 proceder.

NOTA: Si se en cualquiera de los casos anteriores se pone en riesgo tu integridad, no te expongas  
retírate e informa a tu Supervisor.

Rechazo por parte del informante:

 • Si existe desconfianza por parte del informante, 
coméntale que puede verificar llamando a la 
oficina estatal a los teléfonos registrados en el 
oficio de colaboración.

 • Solicita apoyo de tu supervisor y acudan con el jefe 
de manzana, presidente de colonos o autoridad 
de la localidad según sea el caso, infórmale del 
trabajo que se está realizando, para que éste a 
su vez, acuda contigo a las viviendas y te ayude 
a convencer a los jefes de los hogares para que 
proporcionen la información.

Contacto inicial

Una vez que localizaste la vivienda seleccionada:

 • Pregunta por el jefe(a) o el ama de casa.
 • En caso de que no localices a ninguno de ellos, solicita 

hablar con alguna persona de 18 o más años que conozca la 
información que se requiere; cerciórate que sea integrante 
del hogar.

 • Identifícate con tu nombre y muestra tu credencial. Explica que 
representas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y 
el motivo de tu visita, la técnica para esta actividad la puedes 
consultar en el capítulo 6 Técnicas de la entrevista, durante 
esta presentación entrega el Oficio de Colaboración, triptico y cuaderno de notas.

 • Pregunta si existen más viviendas al interior del predio, si el informante te contesta afirmativamente 
verifica la situación y comunícaselo a tu supervisor.
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La entrevista en el hogar

El éxito de una entrevista involucra mucha sensibilidad por parte del Entrevistador. Además, es muy 
importante seguir una secuencia lógica en la aplicación de los temas y las preguntas. Enseguida se 
mencionan las consideraciones necesarias para tener un orden en la captación de la información y llevar 
a buen término la entrevista.

 • Después del contacto inicial con el jefe(a), ama de casa o un integrante del hogar de 18 o más 
años, realiza el llenado del Cuestionario de Hogares y vivienda.

 • Si parte de la información del cuestionario de Hogares y vivienda no la conoce el informante, en otro 
momento cuando entrevistes a los demás integrantes del hogar rescata la información.

 • Una vez aplicado el Cuestionario de hogares y vivienda a la persona que te está proporcionando la 
información aplícale el Cuestionario para personas de 12 o más años.

 • Si encuentran a otros integrantes de 12 o más años o al responsable de algún menor de 12 años 
y están dispuestos a proporcionar la información, aplica los cuestionarios que corresponden a 
cada uno de ellos.

 • Indaga el día y la hora en que puedes localizar a los demás integrantes del hogar de 12 o más 
años o al responsable de algún menor de 12 años y programa las entrevistas correspondientes.

 • En caso de que el informante adecuado, personas de 12 o más años no se  encuentran 
temporalmente en su vivienda, es una persona enferma o discapacitada y no puede contestar, 
investiga si algún integrante del hogar conoce su información, si es así levanta la entrevista a esa 
persona. Con excepción de Redes sociales y Uso del tiempo.

 • Una vez hecha la cita para que algún integrante del hogar te proporcione su información, debes 
realizar tres visitas como mínimo a la vivienda para localizarlo, si no lo lograste localizar a pesar 
de visitar la vivienda en diferentes horarios, investiga si algún integrante del hogar conoce la 
información, si es así aplica la entrevista a esa persona, con excepción de los temas de Redes 
sociales y Uso del tiempo

 • Una vez que terminaste la entrevista en el hogar despídete y entrega el oficio de agradecimiento 
y el mapa promocional.

 • Al ir concluyendo las entrevistas en las viviendas ve contactando a los residentes de las viviendas 
restantes para terminar tu carga de trabajo en el tiempo establecido.

No respuesta

Durante la identificación de las viviendas seleccionadas o en el contacto inicial con los informantes, se 
pueden presentar diferentes situaciones que te impidan realizar la captación de información. 

Cuando esto ocurra, llena la forma de control MCS-1 Control por folio del Entrevistador y Supervisor 
conforme las indicaciones anexas a este manual, e informa a tu supervisor para que lo verifique.
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Actividades fuera de la entrevista:

 • Revisa que el registro de la información de cada cuestionario captado este completa y correcta 
es tu responsabilidad realizar esta actividad todos los días. Si durante la revisión detectas 
inconsistencias u omisiones de información, haz una lista de los aspectos que debes de aclarar 
con el informante para una siguiente visita.

 • Llena la forma de control MCS-1 Control por folio de Entrevistador y Supervisor y anote el resultado 
de entrevista de cada cuestionario; las instrucciones de llenado se localizan en el anexo de este 
manual.

 • Realiza las sumas, codificación y asignación de codigos de cada cuestionario.
 • Consulta en tu manual las dudas que surjan sobre el llenado o la aplicación del marco conceptual 

y en caso de no encontrar solución, consúltalo con tu supervisor.
 • Debes de mantener comunicación constante con tu supervisor (vía telefónica, mensajes por 

celular, correo electrónico), de la situación que prevalezca en tus entrevistas, como dudas, no 
respuesta presentadas o cualquier dificultad para realizar tus actividades.

Devolución de cargas de trabajo del Entrevistador al supervisor en campo

La entrega de folios al supervisor la realizaras en 2 momentos.

El primer momento es durante el levantamiento conforme vayas captando la información de los 
hogares en forma completa; entrega los folios debidamente empaquetados, esto garantizará que haya 
una revisión exhaustiva de la información y por ende una mejor calidad, además se podrán realizar las 
reconsultas necesarias durante la etapa de levantamiento.

El segundo momento será en el 7° día, entregando el restante de los folios al supervisor, la entrega 
en	estos	dos	momentos	la	realizarás	mediante	el	formato	“Entrega	de	folios	al	supervisor”	contenida	en	
el anexo de este manual.

Antes de la entrega al supervisor ordena tus paquetes en las bolsas de polietileno incluyendo 
los cuestionarios con los materiales cartográficos y con la forma de control MCS-1 Control por folio 
del Entrevistador y Supervisor como portada, los cuestionarios deben de tener el siguiente orden:

Cuestionario de Hogares y Vivienda
Cuestionarios de 12 o más años
Cuestionarios de Negocios
Cuestionarios de menores
Módulos que se Adicionan al proyecto

Además deberas rotular los paquetes con número,  folio, decena, clave de Entrevistador y Supervisor.

Es importante entregar al supervisor el material de reserva y los artículos promocionales sobrantes, 
esto con el fin de llevar el control y tener la suficiencia de los mismos en posteriores decenas, así como 
de evitar que se haga mal uso de estos materiales, los cuales son para uso exclusivo del proyecto.
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El octavo día de la decena se realizarán varias reuniones; una es general y otras de manera particular 
con las distintas figuras operativas con las que te relacionas, así como la entrega y recepción de los 
materiales.

Reunión general

El Responsable Estatal del Proyecto presidirá una reunión general en la que deben estar presentes los 
equipos de campo. 

En dicha reunión:

 • Se pasará lista de asistencia, es muy importante que estés presente.
 • Se te darán las indicaciones administrativas correspondientes.
 • El Responsable Estatal del Proyecto comentará sobre el desempeño del personal conforme 

suceden las decenas; mencionará un resumen de la problemática de la decena que termina y la 
solución que se llevará a cabo.

 • Si hay indicaciones de oficina central se explicarán y se te entregará una copia para que la pegues 
en el manual correspondiente.

 • Menciona tus dudas conceptuales respecto al operativo en campo o del llenado de los 
instrumentos de captación.

 • Exterioriza tus necesidades y la problemática a la que te enfrentaste en tu trabajo de campo.
 • El Instructor Supervisor Estatal dará reinstrucción a todo el personal en los aspectos que detectó 

deficientes y en los errores detectados en el área de captura y validación. Toma nota de ello para 
tenerlo en cuenta al momento de realizar tu trabajo y así evitar que se vuelvan a cometer los 
mismos errores.

 • Si fuera necesario reforzar el conocimiento, pide al Instructor Supervisor Estatal, fuera de la 
reunión general, reinstrucción personalizada.

4.2 actividadeS del 8° día de la decena
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Conciliación y aclaración de dudas de la decena anterior

Durante la captura de los cuestionarios que levantaste en la decena anterior pueden surgir dudas que 
requieran ser aclaradas por ti.

 • El supervisor te explicará el problema, ya sea que se trate de una omisión o de una inconsistencia.
 • En caso de que no haya posibilidad de aclarar, el cuestionario se retornará a campo.

Reunión con el Supervisor

Deberás reunirte con el supervisor, para: 

 • Establecer el plan y la forma en la que trabajarán en la siguiente decena.
 • Asignarte la carga de trabajo para la siguiente decena, así como los materiales correspondientes.
 • Entregarte los folios para seguimiento de la no respuesta y los folios de retorno a campo que 

presentaron alguna omisión o incongruencia y que no fueron aclarados en el área de captura 
validación, para que regreses a la vivienda seleccionada y rescates la información correspondiente.

Recepción de carga de trabajo y materiales

El octavo día de la decena, el supervisor te entregará:

 • La carga de trabajo correspondiente a la siguiente decena, la cual consta de 15 paquetes de 
cuestionarios, uno por cada vivienda a visitar. Cada paquete de cuestionarios contiene:
 - 1 Forma de control MCS-1 Control por folio del Entrevistador y Supervisor.
 - 1 Cuestionario de hogares y vivienda.
 - 3 cuestionarios para personas de 12 o más años.
 - 2 cuestionarios para menores de 12 años.
 - 1 cuestionario de cada uno de los módulos que se adicionen al proyecto.
 - 1 Oficio de solicitud de colaboración.
 - 1 Oficio de agradecimiento por su colaboración.
 - 1 Tríptico y 1 Mapa promocional.
 - 1 Cuaderno de notas.

Adicionalmente te entregará:

 - 2 paquetes de cuestionarios como material de reserva. Este material lo utilizarás en los casos 
en que identifiques hogares adicionales en la vivienda o cuando necesites cuestionarios 
individuales debido al número de integrantes en los hogares.

 - 2 formas de control MCS - 1 con la leyenda HOGARES ADICIONALES.
 - 7 cuestionarios de negocios para los casos en que algunos integrantes del hogar tengan esta 

característica.
 - 2 oficios de concertación de citas. Utilizalos de acuerdo con la situación que se presente en campo.
 - 3 folletos de su vivienda ha sido seleccionada. Únicamente para estratos socioeconómicos altos 

y medios, estos folletos sustituyen al oficio de concertación de citas en estas zonas de trabajo.
 - 1 formato de entrega de folios al Supervisor.
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Material cartográfico:

 - CROQUIS RUTA DE ACCESO.
 - CROQUIS GENERAL.
 - CROQUIS DE VIVIENDAS.
 - Listado de viviendas seleccionadas.

En la oficina verifica que los datos de ubicación geográfica sean los mismos en los formatos 
de CROQUIS RUTA DE ACCESO, CROQUIS GENERAL, CROQUIS DE VIVIENDAS y Listado de viviendas 
seleccionadas, en caso de encontrar diferencias en estos materiales, no realices ninguna corrección, notifica 
esta situación a tu Supervisor para que te dé las instrucciones correspondientes.

Transcribe del Listado de viviendas seleccionadas a las portadas de los cuestionarios de hogares y vivienda, 
la ubicación geográfica y el número de folio correspondiente.

Siempre debes llevar contigo el siguiente material de consulta y apoyo:

 - Manual del Entrevistador.
 - Catálogo de códigos para Entrevistador.
 - Credencial.
 - Chaleco.
 - Gorra.
 - Mochila.
 - Tabla de apoyo.
 - Lápices color plomo.
 - Pluma de tinta negra.
 - Goma.
 - Sacapuntas.
 - Calculadora de bolsillo.
 - Bolsas	de	polietileno.
 - Plumón de tinta indeleble.

Seguimiento de la no respuesta y retornos a campo

Una baja tasa de no respuesta genera mayor certidumbre en los datos, es por esto que en el transcurso del 
levantamiento y de acuerdo con el área de trabajo que visites en la decena, se te asignará adicionalmente 
a tu carga de trabajo, folios para que efectúes el seguimiento de la no respuesta generada en decenas 
anteriores o paquetes de cuestionarios en los cuales existe alguno(s) para su consulta (retornos a campo), 
esta actividad la debes realizar paralelamente con el levantamiento de tu carga de trabajo.

Cuando sea necesario, el supervisor te entregará el(los) paquete(s) con todos los cuestionarios, 
con información y en blanco, que corresponden al folio a recuperar; revisa que se incluya el Listado de 
viviendas seleccionadas, CROQUIS RUTA DE ACCESO, CROQUIS GENERAL y CROQUIS DE VIVIENDAS.
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El supervisor de entrevistadores dará a conocer los periodos de referencia que utilizarás de acuedo 
a la situación.

Cuando sea el caso, recibirás los paquetes de los folios que necesitan de alguna aclaración o 
información, igual que en el caso de la no respuesta, revisa que se te entregue el material cartográfico 
para ubicar la vivienda. Además, es muy importante que conozcas a detalle cuál es la información que 
tienes que preguntar, consulta la MCS-1 Control por folio del Entrevistador y Supervisor que corresponde al 
retorno a campo. Antes de salir a campo, es tu responsabilidad revisar que el material esté completo.

Actividades del 9° y 10° días

Durante el 9° y 10° día de la decena el personal operativo descansará.
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Debido a la naturaleza en la captación de la información, los resultados de entrevista se han dividido en 
dos, resultado de entrevista por cuestionario y resultado de entrevista por hogar, esto con la finalidad de 
tener por cada uno de los cuestionarios el resultado de entrevista correspondiente, así como el del hogar 
en su conjunto, este último resultado lo asigna el Supervisor en la MCS-1 de acuerdo con los resultados 
de entrevista obtenidos en los cuestionarios correspondientes al hogar.

Resultado de la entrevista por cuestionario

Con entrevista

 • 01 Entrevista completa. Registra este código en la portada del cuestionario cuando en los 
cuestionarios:

 - De hogares y vivienda, se haya captado toda la información requerida.
 - Para personas de 12 o más años, se haya captado la información con el informante adecuado 

incluyendo la información del cuestionario de negocios si lo hubiera.
 - Para menores de 12 años cuando se haya captado la información con la persona responsable del 

menor.

 • 02 Entrevista completa levantada en otro periodo. Registra este código cuando en los 
cuestionarios:

 - De hogar y vivienda, se haya captado toda la información requerida en otra decena.
 - Para personas de 12 o más años, cuando se haya captado la información con el informante adecuado 

en otra decena, incluyendo la información del cuestionario de negocios si lo hubiera.
 - Para menores de 12 años cuando se haya captado la información con la persona responsable del 

menor, en otra decena.

Entrevistas con informante indirecto

La entrevista con cada uno de los informantes adecuados en el hogar, genera mayor certeza en los datos 
obtenidos, situación por la cual es imprescindible localizar a cada uno de ellos para que nos proporcione 
su información, sin embargo, habrá situaciones que no permitan captar la información de forma directa 
y se deberá preguntar por ella a un informante indirecto. 

4.3 códiGoS de reSultado de entreviSta
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A continuación se mencionan los criterios para la captación de información con informante indirecto:

 • Cuando las personas no se puedan contactar debido a sus horarios de trabajo o de estudio ya 
que salen de su vivienda muy temprano y regresan muy tarde, por medio de un integrante del 
hogar solicita una cita en algún horario en que lo puedas localizar o bien aprovecha los fines de 
semana para entrevistarlos; realiza 3 vistas como mínimo en diferentes horas antes de entrevistar 
a un informante indirecto.

 • Cuando el informante adecuado se encuentre ausente temporalmente de la vivienda obtén la 
información con un informante indirecto.

 • Cuando el informante adecuado no pueda dar la información por otros motivos, por ejemplo una 
persona discapacitada o enferma temporalmente, capta la información con el informante indirecto.

 • 03 Entrevista completa con informante indirecto. Registra este código cuando la información 
correspondiente a una persona de 12 o más años se haya captado con un informante indirecto 
en la decena correspondiente.

 • 04 Entrevista completa levantada en otro periodo con informante indirecto. Registra este 
código cuando la información correspondiente a una persona de 12 o más años se haya captado 
con un informante indirecto en una diferente decena a la que correspondía originalmente.

No respuesta por cuestionario

 • A1 Persona no localizada al momento de la entrevista. Anota este código cuando no 
se ha podido contactar en los días de la decena al informante de 12 o más años o la persona 
encargada de los menores, esto debido a sus actividades cotidianas como estudiar o trabajar, 
que no tiene un horario fijo para llegar a su vivienda y ninguno de los integrantes del hogar 
puede proporcionar la información.

 • A2 Ausencia temporal. Registra este código cuando alguno de los integrantes del hogar de 12 o 
más años o el responsable del menor se encuentra ausente temporalmente por algún motivo en 
los días de la decena y ninguno de los integrantes del hogar puede proporcionar la información. 
Por ejemplo, si se fue de vacaciones o a trabajar.

 • A3 Se negó a dar información. Registra este código cuando alguno de los integrantes del hogar 
de 12 o más años, la persona de 18 o más años que conozca la información o el responsable del 
menor, no aceptó dar información.

 • A5 Sin entrevista por problemas climatológicos, políticos o sociales u otros. Registra 
este código cuando alguno de los integrantes del hogar de 12 o más años, la persona de 18 o 
más años que conoce su información o el responsable del menor no pudo darte la entrevista del 
cuestionario debido a las siguientes situaciones:
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 - Por problemas climatológicos (huracán, tormenta tropical, etcétera).
 - Inaccesibilidad a la vivienda por inundación, bloqueos de carretera, manifestaciones, etcétera.
 - Enfermedad o muerte en el hogar.
 - Algún otro caso diferente a los mencionados en anteriores códigos.

 • A6 Sin entrevista por problemas de inseguridad. Asigna este código cuando no se pudo captar 
información correspondiente de algún o algunos integrantes del hogar, solamente cuando en la zona 
de trabajo prevalezcan situaciones que ponen en peligro tu integridad física, debido a problemas en 
las zonas de trabajo o restricción de acceso por ser zona ocupada por la delincuencia organizada 
(narcotráfico, pandillerismo, extorción).

 • A7 Entrevista incompleta. Asigna este código si el informante adecuado te contestó una parte del 
cuestionario y no se pudo concluir la entrevista durante la decena y cuando además, ninguno de los 
integrantes del hogar podía proporcionar la información.

Ejemplos:

 - El informante adecuado se negó a seguir proporcionando información. 
 - Se enfermó el informante adecuado y por ese motivo no pudo concluir la entrevista y ningún otro integrante podía 
proporcionar la información.

 - En la localidad existen problemas climatológicos como huracán, tormenta tropical, inundación, y no se pudo concluir 
la entrevista con algún o algunos informantes adecuados.

 - Existen conflictos políticos, religiosos, y no se pudieron concluir una o más entrevistas con los integrantes del hogar.
 - Cualquier otro motivo que impida llegar al término de la captación de los datos del cuestionario y ningún otro inte-
grante puede proporcionar la información.

Nota: Para los casos de los códigos A1 al A6, no los registres en los cuestionarios, regístralos en 
la MCS-1 Control por folio del Entrevistador y Supervisor (ver Anexo) no ocupes un cuestionario físico cuando 
no existe información.

Cuando se presente el caso en el que el informante contesto únicamente la parte de la sección I del 
cuestionario de Hogares y vivienda faltando lo restante de información debes considerar a este cuestionario 
como una no respuesta registrando el código de tipo A que avale la situación.

Resultado de No Respuesta

Para los casos de la no respuesta del hogar, serás el responsable de asignar los códigos correspondien-
tes cuando efectúes el llenado de la forma de control MCS-1 comunicándole a tu supervisor la situa-
ción que prevalece en la vivienda para que la verifique.
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No respuesta

La no respuesta se divide en tres tipos: vivienda habitada, vivienda deshabitada y vivienda fuera del 
marco muestral.

Tipo A. Vivienda habitada

Este tipo de no respuesta se caracteriza porque las viviendas seleccionadas se encuentran habitadas.

 • A1 Nadie en el momento de las visitas. Cuando no se ha podido contactar a ningún residente 
de la vivienda seleccionada, debido a sus actividades cotidianas como estudiar o trabajar. Asigna 
este código después de haber visitado durante la decena de levantamiento en diferentes días y 
horarios la vivienda y una vez que confirmes con vecinos que no se encuentran pero sí residen 
en ella.

 • A2 Ausencia temporal. Registra este código cuando todos los residentes de la vivienda 
seleccionada se encuentran ausentes temporalmente de ella por algún motivo, por ejemplo todos 
los integrantes del hogar se fueron de vacaciones, a trabajar o por cualquier otro motivo. Asigna 
este código después de haber visitado durante la decena de levantamiento en diferentes días y 
horarios la vivienda y una vez que confirmes con vecinos que no se encuentran pero sí residen 
en ella y no tienen otro lugar de residencia.

 • A3 Se negó a dar información. Los residentes de la vivienda seleccionada no aceptaron dar 
información. En esta situación no te retires a la primera negativa e insiste sin dejar de ser cortés. 
Menciona la importancia de la MCS y aclara que la información es confidencial; en caso de que 
continúe la negativa, comunícaselo a tu Supervisor para que realice labor de convencimiento con 
el informante para lograr la entrevista. 

Incluye en este código los casos en que las personas residentes están en la vivienda al momento 
de las visitas pero no quieren abrir. También los casos en que te dan varias citas a lo largo de la decena, 
sin embargo no te reciben porque en realidad es una manera indirecta de negarse. Comunícaselo al 
supervisor a la brevedad.

 • A4 Informante inadecuado. Anota este código si en la vivienda se encuentran sólo personas 
que no hablan español, sean menores de 18 años, desconozcan la información solicitada (visitas, 
trabajadores domésticos, etc.) o no estén bien de sus facultades mentales, estén bajo el influjo 
del alcohol o algún tipo de droga. Incluye en este código a los hogares con personas de edad 
avanzada que debido a su edad no les es posible proporcionar la información.

Para el caso de visitas o trabajadores domésticos, investiga cuándo se puede localizar a los 
informantes adecuados o visita diariamente la vivienda para lograr la entrevista. Avisa a tu supervisor si 
la situación prevalece, antes de que finalice la decena.

Cuando se te presente la situación de que en la vivienda sólo hay personas de edad avanzada, 
menores o personas discapacitadas que por su condición no puedan proporcionar información investiga 
si hay alguna(s) persona(s) que se haga(n) cargo de ellos y si conoce(n) la información, reporta esto a tu 
Supervisor y espera indicaciones.
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 • A5 Sin entrevista por problemas climatológicos, políticos o sociales u otros. Este código 
lo registrarás cuando se te presenten las siguientes situaciones:

 - Inaccesibilidad a la vivienda por inundación, erupción volcánica, etcétera.
 - Inaccesibilidad a la localidad por bloqueo de carretera por manifestaciones.
 - Las viviendas con hogar(es) de diplomáticos.
 - Las viviendas en las que hay enfermedad o muerte en el hogar.
 - Algún otro caso diferente a los mencionados en anteriores códigos.
 - Considera en este código los casos en que el total de las personas que habiten la vivienda 

declararon tener otro lugar de residencia y sólo están ahí por cuestiones de trabajo o estudio, 
no reconociendo esta vivienda como su lugar de residencia habitual.

 • A6 Sin entrevista por problemas de inseguridad. Asigna este código cuando no se pudo captar 
información del hogar, solamente cuando en la zona de trabajo prevalezcan situaciones que ponen 
en peligro tu integridad física, debido a problemas en las zonas de trabajo o restricción de acceso 
por ser zona ocupada por la delincuencia organizada (narcotráfico, pandillerismo, extorción).

 • A7 Entrevista incompleta. Asigna este código cuando por cualquier motivo no se captó la 
información del hogar en su totalidad, es decir, cuando uno o más cuestionarios de un folio tengan 
resultado de entrevista tipo A, por que no se levantaron o quedaron incompletos.

Tipo B. Vivienda deshabitada

La característica principal de este tipo de no respuesta es que en las viviendas seleccionadas no vive 
nadie al momento de la visita. Para clasificar de manera adecuada la condición de deshabitación de 
una vivienda, es necesario que indagues entre los vecinos cuál es la situación de ésta, por ejemplo, 
si al llegar a la vivienda no hay quien abra la puerta y detectas que ésta se encuentra deshabitada, de 
acuerdo con tu valoración, determina si sus condiciones físicas indican que puede habitarse o no, si 
cuenta con muebles o no, si se utiliza ocasionalmente para uso habitacional o tiene otro uso, etcétera.

 • B1 Vivienda adecuada para habitar. La vivienda seleccionada se encuentra deshabitada pero 
en condiciones físicas adecuadas para habitarla. Asegúrate de que la vivienda realmente esté 
deshabitada y no sea de uso temporal.
 - Asigna este código cuando la vivienda es visitada ocasionalmente con el propósito de limpiarla 

o cuidarla.
 - Para poder registrar este código, indaga con los vecinos el tiempo que tiene de estar deshabitada 

esa vivienda.

 • B2 Vivienda de uso temporal. La vivienda seleccionada no está habitada permanentemente 
por residentes y sólo es utilizada durante los fines de semana o de vez en cuando con fines de 
esparcimiento (vacaciones), durante los periodos de siembra o cosecha u otros motivos personales.

 • B3 Vivienda inadecuada para habitarse. La vivienda seleccionada está desocupada e 
inhabitable por su deterioro, le faltan techos o muros o se encuentra en remodelación.
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Tipo C. Viviendas fuera del marco muestral

Corresponde a viviendas que deben salir del marco muestral, los motivos pueden ser:

 • C1 Vivienda demolida. Registra este código cuando la vivienda seleccionada esté derrumbada, 
destruida o en proceso de demolición.

 • C2 El domicilio no es vivienda. Registra este código cuando en el periodo de levantamiento 
de la encuesta la vivienda es utilizada exclusivamente para fines diferentes al habitacional, ya sea 
en forma temporal o definitiva.

Ejemplos:
 - Taller. - Escuela.
 - Oficina. - Guardería.
 - Fábrica.	 -	 Bodega.
 - Comercio (tienda de abarrotes, farmacia). - Salón de fiestas o eventos.
 - Iglesia. - Casa de reunión del grupo alcohólicos anónimos.
 - Corral o chiquero.
 - Consultorio.

 • C3 Vivienda colectiva. Registra este código cuando la vivienda seleccionada se destina al 
alojamiento de personas que la comparten por razones de disciplina, enseñanza, trabajo o 
asistenciales.

Ejemplos:

 - Salud: sanatorio, clínica, casa de salud, hospital.
 - Disciplina: cereso, reformatorio, reclusorio, cuartel militar.
 - Enseñanza: internado escolar, residencia estudiantil proporcionada por la misma institución.
 - Religión: convento, monasterio, seminario, congregación religiosa.
 - Trabajo: campamento de trabajo, plataforma petrolera.
 - Asistencial: asilo, casa de cuna, casa hogar, orfanato, casa de huéspedes, hotel.
 - Vivienda seleccionada con seis o más huéspedes.
 - Vivienda seleccionada con 6 o más hogares

 • C4 Vivienda no localizada en campo. Se asignará este código cuando la vivienda no pueda 
ser ubicada plenamente en campo.

Incluye:

 - Vivienda seleccionada que se fusiona con otra vivienda.

Cuando se fusionen dos o más viviendas seleccionadas, se debe utilizar el folio que tenga el 
consecutivo menor y se debe aplicar la entrevista en esa vivienda. Al folio de la otra vivienda se le asigna 
este código.
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CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) AGEB:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

Folio

www.inegi.org.mx
 MÉXICO

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
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  1 2     3     4     5     6     7
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veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
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y prestarán apoyo a las mismas.”
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CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA
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3) Localidad:

4) AGEB:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

Folio

www.inegi.org.mx
 MÉXICO

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADORNOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

5 portadaS y contraportadaS

Este capítulo incluye las instrucciones para registrar los datos en las portadas y contraportadas de los 
cuestionarios.

Para la recolección de la información en cada hogar se utilizarán cuatro instrumentos de captación, 
en uno de los cuales se concentra información del hogar en su conjunto. Este es: Cuestionario de hogares 
y vivienda. En los otros tres se registra información individual para personas de 12 o más años, para negocios 
del hogar y para menores de 12 años.
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Las portadas de los diferentes cuestionarios guardan gran similitud, y solo en algunos casos existen 
algunas variantes necesarias para su control y tratamiento de información.

La información en las portadas de los cuestionarios, la registrarás con lápiz color plomo. 

1

CONFIDENCIAL

NOMBRE   N.R. 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
¿De quién se solicita la información?

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

Número de negocios

Resultado de entrevista del cuestionario  

0      1      2

Folio

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

1

2

3

4

5

Cruce una opción

No se pudo contactar en ningún día de la decena debido a sus actividades cotidianas..
En los días de la decena se encontraba ausente de la vivienda......................................
No aceptó dar información y no se le pudo convencer de que la proporcionara..............
Es una persona que padece de sus facultades físicas o mentales..................................
Por otros motivos.                      .......................................................................................

www.inegi.org.mx

MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

(Especifique):

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Llenar sólo en caso de que se haya levantado la entrevista con informante indirecto 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

www.inegi.org.mx

 MÉXICO

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE________________________________________ N.R. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONFIDENCIAL

CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR
MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

NOMBRE 
                                       

 N.R. 

¿De quién solicita la información?

 C.T. Folio

1

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) AGEB:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

Folio

www.inegi.org.mx
 MÉXICO

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADORNOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

5.1 portadaS
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Folio

Es el numero de identificación exclusivo para cada una de 
las viviendas en la muestra.

Al recibir tu carga de trabajo debes registrar el folio correspondiente transcribiéndolo del Listado de 
viviendas seleccionadas.

Consta de once dígitos, conformados de la siguiente manera:

 • Los primeros siete dígitos se conforman a partir del número de UPM.
 • El octavo dígito corresponde a la decena, del 1 al 9 y 0 representando este último a la decena 10.
 • Los dígitos noveno y décimo corresponden al número consecutivo de selección (es el número 

que se le dió a la vivienda, una vez seleccionada en esa UPM).
 • El último dígito (el onceavo) nos sirve para identificar la cantidad de hogares en la vivienda.

 - Se	asigna	“1”	(uno)	cuando	en	la	vivienda	sólo	habita	un	hogar.
 - Cuando se detecten varios hogares, en el cuestionario del hogar principal (el que inicialmente  

nos atendió), anota uno.
 - En los cuestionarios de los hogares adicionales en la vivienda asigna del 2 al 5 dependiendo 

del número de hogares en la vivienda.

Resultado de entrevista del cuestionario

En los recuadros correspondientes, registra el código de resultado 
de entrevista. Una vez que concluiste la captación de la información 
de los cuestionarios.

Ubicación geográfica

Exclusivo del Cuestionario de Hogares y Vivienda. Al recibir tu 
carga de trabajo transcribe al cuestionario de Hogares y 
vivienda, los datos de ubicación geográfica que aparecen 
en el Listado de viviendas seleccionadas, en los recuadros 
correspondientes.

¿De quién se solicita la información? (Cuestionarios de 12 o más años, menores y negocios)

Para los cuestionarios individuales, antes de realizar la entrevista, registra el número de renglón y el 
nombre de la persona de la cual se solicita la información, transcribiendo del Cuestionario de hogar y vivienda 
de la sección III. Características Sociodemográficas, el nombre y número de renglón.

www.inegi.org.mx
MÉXICO

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2014
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) Ageb:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADORNOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R. 

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R. 

Folio

www.inegi.org.mx
MÉXICO

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2014
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) Ageb:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADORNOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R. 

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R. 

Folio

1

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) AGEB:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

Folio

www.inegi.org.mx
 MÉXICO

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADORNOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
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Número de negocios

Este recuadro aparece sólo en el Cuestionario para personas de 12 o más años, cruza una de las opciones  
correspondientes.

	 •	Cruza	“0”,	cuando	no	tiene	negocios
	 •	Cruza	“1”,	cuando	el	integrante	del	hogar	tiene	un	negocio.
	 •	Cruza	“2”,	cuando	el	integrante	del	hogar	tiene	dos	negocios.

www.inegi.org.mx
MÉXICO

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONFIDENCIAL

 NOMBRE   N.R. 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
¿De quién se solicita la información?

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2014

Resultado de entrevista del cuestionario  

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

Número de negocios 0          1 2          

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

(especifique):

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R. 

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

1

2

3

4

5

Cruce una opción

No se pudo contactar en ningún día de la decena debido a sus actividades cotidianas..
En los días de la decena se encontraba ausente de la vivienda......................................
No aceptó dar información y no se le pudo convencer de que la proporcionara..............
Es una persona que padece de sus facultades físicas o mentales..................................
Por otros motivos.                      .......................................................................................

Llenar sólo en caso de que se haya levantado la entrevista con informante indirecto 

Folio
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A continuación se muestra la composición de las contraportadas que se utilizan en los diferentes 
instrumentos de captación.

1

CONFIDENCIAL

NOMBRE   N.R. 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
¿De quién se solicita la información?

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

Número de negocios

Resultado de entrevista del cuestionario  

0      1      2

Folio

www.inegi.org.mx

MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Llenar sólo en caso de que se haya levantado la entrevista con informante indirecto 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

1

2

3

4

Cruce una opción

No se pudo contactar en ningún día de la decena debido a sus actividades cotidianas..
En los días de la decena se encontraba ausente de la vivienda......................................
Es una persona que padece de sus facultades físicas o mentales..................................
Por otros motivos                     .........................................................................................(Especifique):

1

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) AGEB:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

Folio

www.inegi.org.mx
 MÉXICO

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

www.inegi.org.mx

 MÉXICO

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE________________________________________ N.R. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONFIDENCIAL

CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR
MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

NOMBRE 
                                       

 N.R. 

¿De quién solicita la información?

 C.T. Folio

5.2 contraportadaS
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¿Quién proporcionó la información?

En el Cuestionario de hogares y vivienda transcribe de la sección Características Sociodemográficas, el nombre y 
número de renglón de los integrantes del hogar que proporcionaron la información.

Este apartado cuenta con espacios para el registro de dos integrantes del hogar,  los cuales fueron los 
que te proporcionaron información de este cuestionario.

En caso de que hayan participado más de dos personas, registra a las dos que principalmente 
participaron en darte la información.

Para el caso del Cuestionario de 12 o más años y Cuestionario de negocios del hogar; transcribe del Cuestionario 
de hogares y vivienda de la sección III. Características Sociodemográficas, el nombre y número de renglón del 
integrante del hogar que proporcionó la información.

En el Cuestionario para Menores de 12 años, registra el numero de renglón de la persona encargada del 
menor que proporciono la información correspondiente.

¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

Este recuadro aparece sólo en el Cuestionario para personas de 12 o más años y lo llenarás cuando la entrevista 
haya sido realizada con un informante indirecto.

Pregunta 1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

 • Cruza la opción 1, si no se localizó al informante adecuado en ninguno de los días de la entrevista.
 • Cruza la opción 2, si el informante adecuado no se encontraría en ninguno de los días de la 

entrevista, por ejemplo se fue de vacaciones, a trabajar o cualquier otro.
 • Cruza la opción 3, si el informante adecuado tiene alguna limitación física o mental que le impida 

dar la información.
 • Cruza la opción 4, si el informante adecuado no pudo dar la información por cualquier situación 

diferente a lo planteado en las opciones 1 a 4 y especifica la situación.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA  Y GEOGRAFíA 
www.inegi.org.mx

MÉXICO

CONFIDENCIAL

 NOMBRE   N.R. 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
¿De quién se solicita la información?

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2010

Folio 2010

Resultado de entrevista del cuestionario  

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

FIRMA DEL ENTREVISTADOR

1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

(especifique):

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R 

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

1

2

3

4

5

Cruce una opción

No se pudo contactar en ningún día de la decena debido a sus actividades cotidianas..
En los días de la decena se encontraba ausente de la vivienda......................................
No acepto dar información y no se le pudo convencer a que la proporcionara................
Es una persona que padece de sus facultades físicas o mentales..................................
Por otros motivos.                      .......................................................................................

Número de negocios0          12          

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

Total de cuestionarios

FIRMA DEL SUPERVISOR
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CONFIDENCIAL

NOMBRE   N.R. 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
¿De quién se solicita la información?

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

Número de negocios

Resultado de entrevista del cuestionario  
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NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Llenar sólo en caso de que se haya levantado la entrevista con informante indirecto 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

1

2

3

4

Cruce una opción

No se pudo contactar en ningún día de la decena debido a sus actividades cotidianas..
En los días de la decena se encontraba ausente de la vivienda......................................
Es una persona que padece de sus facultades físicas o mentales..................................
Por otros motivos                     .........................................................................................(Especifique):
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¿En qué día se captó la información?

Para el caso del cuestionario de hogares y vivienda así como para los 
cuestionarios individuales (Cuestionario de 12 o más años, cuestionario 
de menores y Cuestionario de Negocios) Cruza el día(s) de la decena 
en que te dieron información del cuestionario en cuestión.

Nombre y firma del Entrevistador

Anota tu  nombre y registra tu firma con tinta negra una vez que hayas terminado de 
registrar la información en cada uno de los cuestionarios correspondientes.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

PARA INFORMACIÓN LEVANTADA 
EN MENOS DE SIETE DÍAS

Resultado de entrevista del cuadernillo  

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2014
CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS

www.inegi.org.mx
MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTROL DE LAS VISITAS
NÚMERO DE 

RENGLÓN
DÍA DE 

REVISIÓN
TIEMPO TOTAL DE LA 

ENTREVISTA
HORAS MINUTOS

Folio

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA  Y GEOGRAFíA 
www.inegi.org.mx

MÉXICO

CONFIDENCIAL

 NOMBRE   N.R. 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS
¿De quién se solicita la información?

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2010

Folio 2010

Resultado de entrevista del cuestionario  

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

FIRMA DEL ENTREVISTADOR

1. ¿Por qué causas no se entrevistó al informante adecuado?

(especifique):

NOMBRE_______________________________________________________________ N.R 

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

1

2

3

4

5

Cruce una opción

No se pudo contactar en ningún día de la decena debido a sus actividades cotidianas..
En los días de la decena se encontraba ausente de la vivienda......................................
No acepto dar información y no se le pudo convencer a que la proporcionara................
Es una persona que padece de sus facultades físicas o mentales..................................
Por otros motivos.                      .......................................................................................

Número de negocios0          12          

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

Total de cuestionarios

FIRMA DEL SUPERVISOR
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En este capítulo se expone cómo conjugar elementos de actitud y destreza que te permitan hacer de 
la técnica de la entrevista una herramienta útil para que desempeñes de la mejor manera tu trabajo al 
momento de recabar la información en las viviendas. 

La entrevista se define como un encuentro de carácter cordial y respetuoso cuya finalidad es establecer 
una conversación o diálogo entre el informante y el entrevistador, para obtener la información deseada. 

En el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, la entrevista se realiza mediante cuestionarios 
que establecen el orden y la secuencia de las preguntas. 

La entrevista como técnica se realiza en tres momentos: contacto inicial, conducción y cierre. 

6 técnica de la entreviSta
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Después de identificar la vivienda seleccionada, es el momento de que tengas tú primer contacto directo 
con el informante. Para hacer el contacto inicial debes considerar lo siguiente:

•		La	confianza	del	informante	depende	en	gran	medida	de	la	impresión	que	causes	con	tu	apariencia	
y actitud al entablar el diálogo inicial. Por ello, es necesario que uses ropa adecuada a la zona 
donde llevas a cabo la entrevista.

• Preséntate con amabilidad y sencillez, lo que te permitirá crear un ambiente de confianza y 
aceptación para que el informante responda con soltura y veracidad a las preguntas que le hagas 
y puedas obtener información objetiva y de calidad.

•		Se	requiere	crear	una	atmósfera	cordial,	que	puedes	lograr	cuando	tu	actitud	es	la	de	una	persona	
seria, amable y sencilla con quien se puede hablar abiertamente. Trata de mostrarte seguro y 
convencido de hacer una buena entrevista; evita el temor y la inseguridad, pues ello te resta 
confianza con el informante.

Los aspectos indispensables en la presentación de una entrevista son:

•		Identifica	al	informante	adecuado	preguntando	por	el	jefe(a)	o	el	ama	de	casa.	En	caso	de	que no 
localices a ninguno de ellos, solicita hablar con una persona de 18 o más años que sea residente 
del hogar y que conozca la información del mismo.

•		Identifícate	con	tu	nombre	y	muestra	tu	credencial,	mantenla	en	un	lugar	visible	para	dar	confianza	
a los informantes, explica que representas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que 
se está realizando una encuesta sobre la características socioeconómicas en los hogares, y lo 
que deseas del informante.

Buenos días, mi nombre es Karina García. Esta es 
la identificación que me acredita como empleada 
del INEGI. Estamos realizando una encuesta 
para obtener información acerca de las carac-
terísticas de la vivienda y de los hogares. ¿Me 
permite hacerle unas preguntas?

6.1 contacto inicial
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Un ejemplo de presentación es el que se incluye en la siguiente ilustración:

•	Una	vez	que	presentaste	de	modo	general	la	encuesta,	entrega	el	
Oficio de colaboración al informante, para que pueda conocer más sobre 
la encuesta, así como los teléfonos donde se podrá comunicar por 
si tiene dudas. Concédele un tiempo para que pueda leerlos. 

•	Menciona	el	carácter	confidencial	de	las	respuestas.	Si	no	logras 
convencer al informante, muéstrale algunas preguntas del 
cuestionario. 

En ningún caso debes pedir permiso para entrar a la vivienda ni solicitar 
una silla para sentarte, a menos que el informante te lo ofrezca. 

¿Por qué no me permite 
comenzar con algunas 
preguntas y así usted se 
dará una idea de lo que 
queremos?
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Después de presentarte, y una vez que haz creado un ambiente de confianza, debes cuidar se mantenga 
a lo largo de la entrevista. Para ello debes asistir puntualmente a las citas y combinar diversos elementos 
que te ayudarán a dirigir exitosamente la entrevista. Estos elementos son: atención, control de la 
entrevista, ritmo, neutralidad, sondeo, respetar la secuencia, repetición de preguntas, confirmación, 
utilización de sinónimos o regionalismos y análisis. A continuación, se explica brevemente cada uno de 
estos elementos.

Atención 

Es indispensable que le prestes atención al informante durante toda la entrevista, pues con ello le 
demuestras respeto y cortesía. Estar atento te permitirá captar información con calidad y evitará que 
pierdas la secuencia en la aplicación de las preguntas.

También debes estar atento a las situaciones en las que el entrevistado muestre fastidio o cansancio. 
Pregúntale si desea continuar con la entrevista o proseguir en otro momento.

Control de la entrevista

Quizá enfrentes situaciones imprevistas o molestas por las interrupciones de niños, visitas de vendedores y 
llamadas telefónicas, entre otras, pero recuerda que forman parte de la vida cotidiana de las personas, por 
lo que debes mantener siempre el control de la entrevista mediante la prudencia y paciencia requeridas. 

Espera el tiempo necesario para continuar la entrevista sin manifestar enfado por las interrupciones; 
es preferible que el entrevistado se sienta en confianza y responda con agrado, a que te rechace por 
mostrarte intolerante. 

6.2 conducción de la entreviSta
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Cuando el informante dé respuestas irrelevantes, haga 
comentarios o le dé vueltas al tema, no lo detengas de 
forma brusca o descortés, escucha lo que tenga que decir y 
después guíalo hacia la secuencia original de las preguntas 
del cuestionario.

Cuando por alguna circunstancia te quedes solo en 
la habitación, no te levantes para curiosear, aprovecha 
el momento para revisar los datos que llevas anotados, 
pues esto podría evitarte retornos a campo.

Ritmo 

Al leer las preguntas procura hacerlo siempre con claridad y a la misma velocidad. Debes identificar la 
capacidad de comprensión del entrevistado y con base en esto determinar el ritmo con el que debes hacer 
las preguntas. Si se establece una pausa para conversar con el informante, sé breve y no te extiendas 
demasiado en los comentarios.

Neutralidad 

Las preguntas del cuestionario se han redactado cuidadosamente para darles carácter neutral, es decir, 
no sugieren que una respuesta sea más favorable o preferible que otra. No olvides que el propósito de 
la encuesta es captar información estadística y objetiva acorde con la realidad, por ello es indispensable:

 • No muestres sorpresa, aprobación o desaprobación con tu tono de voz ni con la expresión de tu 
rostro ante las respuestas.

 • Evitar manifestar opiniones personales sobre un tema; si la persona entrevistada solicita tu opinión, 
espera a que termine la entrevista para no influir las respuestas en algún sentido.

 • En cualquier circunstancia, no emitas juicios valorativos a favor o en contra que puedan afectar 
o molestar a la persona.

 • No hagas suposiciones sobre las posibles respuestas de los informantes en función a sus 
características personales o sociodemográficas.
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Sondeo 

El sondeo es una herramienta importante, ya que te permitirá averiguar información cuando el informante 
no recuerde ciertos datos, tiene dudas o su respuesta no es correcta.

Esta herramienta también se utiliza para indagar más sobre determinadas respuestas que presentan 
ambigüedad.

Ejemplo:

 - Una mujer inicialmente contesta que sí trabaja en su hogar, el Entrevistador sondea sobre las tareas realizadas, 
posteriormente la señora rectifica y declara que se dedica a los quehaceres de su hogar. 

Los sondeos deben hacerse con frases y palabras que sean neutrales y que no induzcan al informante. 
Algunos ejemplos de sondeos neutrales que puedes emplear son los siguientes:

 - ¿Puede explicarme un poco más?
 - ¿A qué se refiere?
 - ¿En qué consiste?
 - ¿Qué quiere decir con ...?

Cuando las respuestas son improcedentes o incompletas, puedes obtener información adicional 
mediante el sondeo. 

Ejemplos: 

 - ¿A qué se refiere usted con administrar el negocio?
 - Repetir las palabras del informante: Déjeme ver si he comprendido, decía usted que su marido trabaja en la milpa, entonces ¿en qué 

consiste su trabajo?
 - Repetir una pregunta importante: ¿Qué tipo de tareas realiza?
 - Volver a preguntar: Disculpe, no entendí bien lo que me dijo ¿podría repetírmelo por favor? ¿Puede explicarme un poco más?
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Evita utilizar expresiones que induzcan las respuestas del informante o que permitan que proporcione 
información inexacta.

Las siguientes expresiones se consideran incorrectas:

Ejemplos:

 - Supongo que actualmente está casada.
 - Usted trabaja, ¿verdad?
 - Entonces tampoco percibió...
 - Más o menos cuánto ganó...
 - Más o menos cuánto le costó...

Respetar la secuencia 

Los cuestionarios fueron diseñados con una secuencia lógica de temas, por ello debes respetar el orden 
en que se levantan estos, así como el de las preguntas y las instrucciones al interior de cada uno de 
ellos; anota las respuestas donde se te indica en tiempo y forma, pues de lo contrario puedes omitirlas 
o anotarlas en forma equivocada. 

Repetición de preguntas 

Al entrevistar a una persona se debe leer textualmente la pregunta en forma clara, pausada, audible y 
estar atento a las reacciones del informante, es decir, si titubea, duda, se queda callado o responde no 
sé, en ocasiones será necesario que repitas textualmente la pregunta; si no obtienes el efecto deseado 
utiliza otras palabras, adecuando la pregunta sin cambiar el objetivo de la misma.

Confirmación 

Se utiliza cuando el informante proporciona información adicional que sirve para las siguientes preguntas 
del mismo u otro cuestionario, cuando se conoce la respuesta por observación directa. Esto permite 
establecer un verdadero diálogo, quitarle la rigidez a la entrevista y darle coherencia. 

Cuando ya conoces la información, puedes usar palabras como me dijo, comentó, mencionaba, antes de 
hacer la pregunta, combinándolas con entonces o ¿es esto correcto?, con la finalidad de continuar el diálogo 
sin dejar de formular la pregunta.
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Utilización de sinónimos o regionalismos 

Si al formular las preguntas tal y como se encuentran redactadas en el cuestionario, observas 
incomprensión por parte del informante debido a que el vocabulario empleado en algunas preguntas 
del cuestionario no corresponde a los regionalismos o modismos, puedes adecuar las palabras sin 
cambiar su sentido, manteniendo la neutralidad y sin inducir las respuestas.

El siguiente diálogo corresponde a un regionalismo del sureste mexicano:

Análisis 

Como Entrevistador, la capacidad de análisis resulta esencial, ya que sólo así podrás detectar información 
que presente incongruencias al momento de aplicar la entrevista. Es necesario que durante la entrevista 
te mantengas muy atento, para que puedas identificar aquella información que no sea congruente. El 
solo hecho de formular adecuadamente las preguntas y captar las respuestas no garantiza la calidad de la 
información recolectada; esto significa que preguntar y registrar respuestas no debe hacerse mecánicamente, 
sino cuidando que la información cumpla con los objetivos buscados. 
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Otro aspecto por considerar es la lógica que debe darse entre las respuestas proporcionadas al interior 
de los cuestionarios; es preciso que analices la información bajo el contexto de todas sus relaciones 
para garantizar la congruencia.

Cuando el informante caiga en incongruencias debes indagar cuál de los dos datos es el correcto 
y corregir como corresponda. 

Recomendaciones

El éxito de la encuesta depende de la rectitud, honradez y seriedad con la que realices tu trabajo. Es 
importante que sepas que si cometes algún error u omisión, por simple que parezca, puede provocar 
que los usuarios de la información tengan un panorama incorrecto de la situación sobre el ingreso y el 
gasto en los hogares del país.

Al terminar de aplicar los instrumentos de captación correspondientes a la jornada, revisa que la 
información esté completa y anuncia al informante el término de la entrevista, sin olvidar hacer las citas 
para el siguiente día.
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La despedida es un aspecto importante, razón por la cual debes plantearla de manera cordial, de 
lo contrario es probable que en tus visitas subsecuentes o el personal de otros proyectos del INEGI, 
sea rechazado a causa de una despedida inadecuada o descortés. Al despedirte, usa frases amables y 
amistosas que muestren tu agradecimiento.

 
En la última visita de la decena, además de agradecer la colaboración brindada, entrega el Oficio de 

agradecimiento. Menciona que si hubiera alguna duda relacionada con la información proporcionada, se 
le hará otra visita o se le llamará por teléfono para aclararla. 

No ofrezcas ningún tipo de estímulo o recompensa, copia de los cuestionarios, ni alguna otra cosa 
para la cual no tengas autorización. En todo caso, si la persona desea saber más sobre la encuesta, 
invítala a la oficina, indicándole que en el oficio de colaboración se le proporcionó la dirección y los 
números telefónicos.

6.3 cierre de la entreviSta

Bien Sra. Torres, he terminado la 
entrevista. Muchas gracias por el tiempo 
que me ha concedido. Probablemente mi 

Supervisor visite su vivienda para verificar 
mi trabajo. ¡Que tenga buen día!



77Capítulo 6. Técnica de la entrevista

6.4 reSpueStaS a preGuntaS frecuenteS de loS inforManteS

Este apartado, tiene como objetivo proporcionar al personal del operativo de campo elementos 
para respuestas adecuadas a inquietudes que pueden manifestar los informantes tanto en el contacto 
inicial como durante la entrevista. Se sugiere la lectura y comprensión de este apartado antes de iniciar 
las labores de campo.

¿Qué es el INEGI?

Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, institución responsable de captar, procesar y 
publicar información estadística y geográfica oficial de interés nacional acerca del territorio, la población 
y la economía de México.

Es la institución encargada de realizar los Censos de Población cada diez años, así como los Censos 
Económicos cada cinco años y los Censos Agropecuarios del país, a partir de 1995 se realizan cada 
cinco años los Conteos de Población, un Evento Intercensal creado para actualizar la información del 
Censo	de	Población	anterior,	así	como	el	Censo	de	Escuelas,	Maestros	y	Alumnos	de	Educación	Básica	
y	Especial	(CEMABE).

En complemento a los eventos censales, lleva acabo encuestas que permiten obtener información 
más detallada sobre algunas características de la población, como ocupación y empleo, educación, de 
violencia intrafamiliar y de pareja; así como muchos trabajos más que dan fundamento a los estudios y 
proyecciones de diversas instituciones.

¿Qué tipo de información genera el INEGI?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía genera información estadística sobre una amplia 
variedad de temas económicos y sociodemográficos, a partir de un Programa de Censos Nacionales, 
otro de Encuestas (en hogares, en establecimientos y especiales), y uno más de Aprovechamiento 
de Registros Administrativos (estadísticas vitales, sociales, económicas y sobre tecnología de la 
información y comunicaciones), cuyos resultados se ponen al alcance de los usuarios a través de 
productos impresos y digitales.

¿Puedo tener acceso a la información que genera el INEGI?

Por supuesto, el INEGI ofrece acceso a la información Estadística y Geográfica de una gran diversidad 
temática y con distintos niveles de desagregación, a través de productos impresos y digitales, tanto en 
forma gratuita, como con costo.

Si el entrevistado pregunta dónde puede obtener toda esa información, apóyate en el tríptico y 
muéstrale donde aparece la página Web del INEGI, el correo electrónico y los teléfonos para realizar 
cualquier tipo de consulta.
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No olvides comentarle de los centros de consulta y comercialización distribuidos en todo el territorio 
nacional,	 bibliotecas	 y	 mapotecas,	 Redes	 sociales,	 en	 Facebook	 y	 Twitter	 (INEGI-Informa	 e	 INEGI	
informa, respectivamente), y el Chat del Sitio del INEGI.

¿Cuál es el objetivo de esta encuesta?

El objetivo del Modulo de Condiciones Socioeconómicas es obtener información detallada del 
monto, procedencia y estructura de los ingresos de los hogares, del acceso a la salud y educación 
de los integrantes del hogar, así como de las características de las viviendas y los servicios con que 
cuentan estas viviendas.

¿Para qué sirve la información que recaba el MCS?

Esta información permite entre otros aspectos, evaluar los niveles de bienestar de los distintos sectores 
de la población, así como identificar las actividades económicas que son fuente principal del ingreso.

¡No creo en las encuestas, el gobierno las manipula!

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público con autonomía técnica y 
de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Los productos y servicios que genera son para dar respuesta a las necesidades de los diversos tipos de 
usuarios, desde la sociedad en su conjunto hasta los grupos especializados.

¿Qué es una encuesta?

Es una técnica de investigación que permite recolectar información estadística actualizada, oportuna y 
pertinente de temas diversos y específicos a partir de la aplicación de un cuestionario, a una muestra 
de la población en estudio.

¿Qué es una muestra?

Dado que no se pueden formular todas las preguntas a cada uno de los habitantes del país porque sería 
una tarea muy costosa e implicaría mucho tiempo, mediante un procedimiento riguroso se selecciona 
un grupo representativo de la población, quienes responderán el cuestionario. Al grupo seleccionado 
se le denomina muestra. Para esta encuesta las unidades de selección son las viviendas.

¿Por qué escogieron mi vivienda y no otra?

Todas las viviendas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas en la muestra que se elige para 
participar en la encuesta, independientemente de sus características y de las personas que las habitan.

El proceso de selección de las viviendas se lleva a cabo en varias etapas, primero se seleccionan las 
áreas geográficas que agrupan los conjunto de viviendas (localidades), posteriormente se eligen las 
manzanas o espacios geográficos objeto de entrevista. Después se dibuja el croquis de las viviendas, 
comercios, iglesias, escuelas, mercados, lotes baldíos y demás aspectos que conforman los espacios 
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geográficos y mediante un programa informático se seleccionan aleatoriamente las viviendas que son 
objeto de entrevista.

Para este levantamiento, se eligieron 64 mil viviendas, cada una de éstas representa a una parte del 
total de la población, por lo que ninguna puede omitirse ni ser reemplazada por otra.

¿De dónde obtuvieron mis datos?

No se trata de datos personales sino de viviendas, previo a esta visita, personal del Instituto acude a 
las localidades seleccionadas en donde se levantará la encuesta, para dibujar el plano o croquis general 
del área.

Como para la encuesta, las viviendas son las unidades de selección, se requieren elementos adicionales 
que permitan su localización en el operativo de campo. La persona que elabora el plano o croquis solicita 
a un habitante de la vivienda el nombre del jefe o jefa del hogar y confirma la dirección de la misma.

¿Cómo puedo estar seguro de que usted trabaja en el INEGI?

Puede comunicarse al teléfono 01 800 111 46 34, proporcione la entidad federativa, mi nombre y CURP. 
También puede preguntar el nombre de la encuesta y los temas o preguntas que contiene.

¿Qué me preguntarán?

El INEGI a través del MCS, requiere generar información estadística sobre vivienda y condiciones de 
educación y salud de sus ocupantes. Por tal razón se le harán preguntas sobre el número de cuartos, 
materiales de construcción, servicios con que cuenta la vivienda, y datos generales de los integrantes 
de su hogar como nombre, edad, nivel de instrucción, etcétera.

¿Por qué preguntan por el nombre de los integrantes de mi familia?

Se solicita el nombre para darle orden y claridad a la entrevista y poder registrar y revisar la información 
correctamente.

¿Qué hace el INEGI con los datos que proporcionamos?

Se concentran los cuestionarios contestados, se captura y agrupa la información y se presentan los 
resultados. Los datos son estrictamente confidenciales, se usan exclusivamente con fines estadísticos 
y bajo ninguna circunstancia se utilizarán para otro fin. El instituto no proporciona la información de 
las personas en forma individual (personal) a ninguna autoridad fiscal, judicial, administrativa o de 
cualquier otra índole.

¿El INEGI dar a conocer la información que proporciono?

Cuando el INEGI hace pública la información, evita la identificación del informante. El instituto pone a 
disposición de la sociedad los datos que produce, salvaguardando los principios de confidencialidad 
y reserva que establece el artículo 37 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.
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¿Estoy obligado a contestar la entrevista?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía solicita su colaboración dado que esta encuesta 
es una fuente de información muy importante para la elaboración de políticas y programas sociales.

El INEGI se rige bajo la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que en el 
artículo 45 establece que los informantes están obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad 
los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes. El Instituto tiene la capacidad de 
sancionar con multa de 5 hasta 500 salarios mínimos a quienes en calidad de informantes se nieguen 
a proporcionar la información requerida.

Sin embargo, la sanción a los hogares no forma parte de la política del INEGI, que prefiere siempre 
solicitar la colaboración voluntaria de la población mexicana.

¿Qué sucede si no contesto todas las preguntas?

Usted puede contestar todas las preguntas del cuestionario ya que no son difíciles.

El INEGI le agradece que conteste todas las preguntas, ya que la información que proporciona en cada 
una de sus respuestas aumenta la calidad de la encuesta. Se necesita la respuesta a todo el cuestionario 
a fin de que todas las situaciones posibles se reflejen en los resultados.

¿Cuánto tiempo se llevará la entrevista?

El INEGI considera muy valioso el tiempo del informante, por tal motivo, la duración depende de la 
disponibilidad que manifieste al proporcionar la información solicitada.

¿Qué beneficio obtengo al proporcionar la información?

Con su cooperación e información y la de muchas personas se monitorean y evalúan las políticas y 
acciones sociales.

Sus datos permiten a las autoridades tomar mejores decisiones para el beneficio de todos y en especial 
para los más pobres. El bien que usted proporciona al dar la información se verá reflejado posteriormente. 
Al proporcionar su información contribuye a actualizar los datos que permiten conocer y mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos.

¿No sería posible obtener esta información de otras instituciones?

Los datos que se solicitan no están disponibles en otras instituciones. La  información debe ser 
actualizada, la única forma de lograrlo es preguntando directamente a las personas encuestadas. 
Usted conoce mejor que nadie su situación, por lo que la mejor forma de obtenerla es preguntándole 
directamente.
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¿Cómo puedo estar seguro que los datos que proporcione serán confidenciales?

El INEGI se rige por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica vigente, la cual 
en su artículo 37 indica que los datos que proporcionen los informantes con fines estadísticos, son 
estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el 
estadístico.

Todos los empleados del INEGI tenemos la obligación de guardar el secreto estadístico, no divulgamos 
ninguna información que se nos haya proporcionado, sus datos son estrictamente confidenciales, por 
lo que su identidad está totalmente protegida.

La información recabada de todas las viviendas se concentra en grandes archivos de datos para su 
procesamiento y validación. Los nombres no son digitados, de manera que ninguna persona pueda 
ser identificada. Los resultados de la información no se personalizan, se publican sólo como datos 
estadísticos agregados, los cuales se pueden consultar por internet en el sitio oficial del INEGI.

¿De qué forma ayudan mis datos a conocer y mejorar la situación del país?

La información que usted nos proporcione servirá para conocer los problemas que afrontamos los 
mexicanos.

Con la información que se genera a partir de sus datos y la de otros hogares, se obtienen cifras que 
facilitan la implementación, seguimiento y revisión de políticas y acciones que mejoren las condiciones 
de vida de la población.

Con la información agregada se da respuesta a preguntas como ¿cuántas viviendas no cuentan con 
disponibilidad de agua entubada? ¿Cuántas personas viven en las viviendas? ¿Cuántas personas asisten a la escuela? 
¿Cuál es el nivel de vida de la población?

¿No se podría utilizar el dinero en algo más útil que gastarlo en esta encuesta?

El dinero que se gasta para hacer la encuesta es una buena inversión, ya que la información obtenida 
es real, precisa y oportuna y permite tomar decisiones más ajustadas a la realidad.

Su información y la de todas las personas entrevistadas nos beneficia a todos ya que se genera 
información estadística de gran utilidad para resolver o prevenir los problemas sociales.
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En este capítulo se te proporcionan los lineamientos para la correcta aplicación de las preguntas y el 
registro en las respuestas en los instrumentos de captación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
2015.

7 reGlaS de aplicación y llenado de loS 
inStruMentoS de captación

7
  SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

SECCIÓN II. 
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS  DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS                     

APARTADO 2.2.1 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...
.....

.....
.....

.....
.....

...?

 

   c
oncepto Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le

 están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió
 un seguro voluntario, 

por fa
vor in

cluya ese monto en su ingreso.

P001

P002

P003

P004

P005

P006

P007

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el in
formante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del período de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos

 
por ese tra

bajo?

3. ¿Cuánto dinero recibió en total por ...
.....

.....
.....

.....
.....

...?

 

     
     

     
     

    c
oncepto 

CONCEPTO

CLAVE
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Aguinaldo del ejercicio 2013
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Cruce el número del m
es antes de iniciar la

 entrevista para el re
gistro de los ingresos mensuales

CONCEPTO

CLAVE

P491

OBSERVACIONES:

Sueldos, salarios o  jo
rnal

Destajo

Comisiones y propinas

Horas extras

Incentivos, gratificaciones o premios

Bono, percepción adicional o sobresueldo

Prim
as vacacionales y otras prestaciones en dinero

INGRESO DEL MES PASADO
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6     
  07

03     
   0

4     
   0

5     
  06

02     
   0

3     
   0

4     
  05

2° M
ES PASADO

3° M
ES PASADO

4° M
ES PASADO

5° M
ES PASADO

6° M
ES PASADO



84 Capítulo 7. Reglas de aplicación y llenado de los instrumentos de captación

A continuación se mencionan las reglas que debes tomar en cuenta en la aplicación de las preguntas.

 • Regla 1. Sólo lee los textos que están en azul.

 • Regla 2. Los textos de color verde no los leas, 
sólo tómalos en cuenta para el correcto llenado 
de los instrumentos, ya que son indicaciones 
que te muestran a quién aplicar la pregunta y 
qué criterios o procedimientos seguir para la 
captación de los datos.

 • Regla 3. Respeta los cortes de edad que se indica en la mayoría de las preguntas. Éstos se 
identifican fácilmente en los instrumentos de captación, pues se encuentran escritos con letras 
mayúsculas en color verde y dentro de un recuadro en la parte superior de la columna, por ejemplo:

7.1 aplicación de laS preGuntaS

5

NÚMERO DE PERSONAS

HOGARES EN LA VIVIENDA

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

5. ¿Cuántos?

SECCIÓN II. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando 
     a los niños chiquitos y a los ancianos?

(Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen aquí)

2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda 
    comparten un mismo gasto para comer?

SÍ 1

NO 2

 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto 
   separado para comer contando el de usted?

 

Pase a 4 

Levante los cuestionarios 
para cada hogar

Cruce

Si hay 6 o más, suspenda
la entrevista y repórtela

4. ¿Hay personas en este hogar que paguen 
    por dormir aquí en su vivienda?

SÍ 1

NO 2

 6. ¿De esa o esas... personas cuántas de ellas
     también le pagan para comer en este hogar?
 

Pase 
a 7 

Cruce

7. ¿En este hogar tienen trabajadores           
domésticos que duerman en esta vivienda?  

SÍ 1

NO 2

9. ¿De esa o esas... personas cuántas de ellas   
    comen de los alimentos que se preparan en
    este hogar?

 

Pase a la
SECCIÓN III 

Cruce
8. ¿Cuántos son, incluyendo
    a los familiares de 
    éstos?

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

31. ¿Esta vivienda tiene...                                                                                                                                        

                 
                                                   

lavadero?................................................................... 1 2

fregadero o tarja?...................................................... 1 2

regadera?................................................................. 1 2

tinaco en la azotea?.................................................. 1 2

cisterna o aljibe?....................................................... 1 2

pileta, tanque o depósito de agua?.......................... 1 2

calentador de agua?................................................. 1 2

medidor de luz?........................................................ 1 2

bomba de agua?...................................................... 1 2

tanque de gas estacionario?.................................... 1 2

aire acondicionado?.................................................. 1 2

calefacción?.............................................................. 1 2

Lea y cruce los códigos correspondientes

EQUIPAMIENTO

APLICAR A TODAS LAS VIVIENDAS

SÍ NO

                                                      FINANCIAMIENTO

30. ¿Para construir o pagar esta vivienda...

                     

les dio crédito el INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO?....... 1

les dio crédito un banco, sofol o caja de ahorro?...................... 2

les prestó un familiar, amigo o prestamista?............................. 3

usaron sus propios recursos?................................................... 4

¿La recibieron como donación o herencia?.............................. 5

¿Otra situación? (Especifique):............................................................ 6

No sabe...................................................................................... 7

Lea y cruce un código

10

N
Ú
M
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D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

CÓDIGO

 27. ¿Actualmente (NOMBRE)... 
     

CÓDIGO

 26. ¿Hace 5 años, en octubre de 2005, en  
   qué estado de la República Mexicana o  
        país vivía (NOMBRE)? 
       1    vive con su pareja en unión libre?

2    está casado(a)?

3    está separado(a)?

4    está divorciado(a)?

5    es viudo(a)?

6    está soltero(a)?

Lea y escriba un código

Escriba el nombre de la entidad 
o del país

RESIDENCIA SITUACIÓN CONYUGAL

PARA PERSONAS DE 5 O MÁS AÑOS PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS OBSERVACIONES:
IDENTIFICACIÓN DEL

 CÓNYUGE

 28. En este hogar, 
      ¿vive la pareja o 
      esposa(o) de 
      (NOMBRE)? 

 
Pase a
SECCIÓN IV.
Acceso a la
alimentación 

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2 

    1     2

    1     2

       SÍ                   NO 

Cruce 

9
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

25. ¿Qué estudios le pidieron a  
      (NOMBRE) para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?
         

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADONIVEL

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado CÓDIGO

NIVEL

                     PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su crédito
       educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

Al terminar pase a 26  

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

CÓDIGO CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

3

13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra         
vivienda?                  

SÍ 1

NO 2

20. ¿La basura de esta vivienda...
                                                                              

la recoge un camión o carrito de basura?...................  1

la tiran en el basurero público?................................... 2

la tiran en un contenedor o depósito?......................... 3

la queman?.................................................................. 4

la entierran?................................................................. 5

la tiran en un terreno baldío o calle?........................... 6

la tiran en la barranca o grieta?................................... 7

la tiran al río, lago o mar?............................................ 8

                                               ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código

19. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que 
cocinan tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO

ADMISIÓN DE AGUA

14. ¿El servicio sanitario...                   

tiene descarga directa de agua?..................... 1

le echan agua con cubeta?............................. 2

¿No se le puede echar agua?......................... 3

Lea y cruce un código

Cruce 

OBSERVACIONES:

18. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................... 1

carbón?................................................ 2

gas de tanque?..................................... 3

gas natural o de tubería?..................... 4

electricidad?.......................................... 5

otro combustible?................................. 6

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

16. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

                                                                             

del servicio público?........................... 1

de una planta particular?.................... 2

de panel solar?................................... 3

de otra fuente?.................................... 4
¿No tiene luz eléctrica?...................... 5   Pase 

  a 18

                    DRENAJE

15. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  
      conectado a...

                                                       

la red pública?.......................................................... 1

una fosa séptica?..................................................... 2

una tubería que va a dar a una barranca o grieta? 3

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?...... 4

¿No tiene drenaje?................................................... 5

                  ELECTRICIDAD

                           Lea y cruce un código

                  FOCOS

17. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?  
                  

|

Anote el número

                   COMBUSTIBLE

Lea y cruce un código

Pase a 20
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 • Regla 4. Respeta las indicaciones con flecha (       ) que significa Pase a. Estos saltos permiten 
que haya una fluidez lógica durante la entrevista y evitan confundir al informante.

 • Regla 5. Los textos que forman parte de la redacción de la pregunta y se encuentren entre 
paréntesis en el mismo color (azul) y tipo de letra, léelos de acuerdo con la situación de la 
entrevista.

 • Regla 6. En los cuestionarios se incluyen instrucciones para que apliques los diferentes tipos de 
preguntas. A continuación se explican las que son comunes a todos los temas, ya que las que son 
más específicas de cada apartado se describen al interior del manual.

 - Cruce. En las preguntas que contienen este tipo 
de instrucciones, se espera como respuesta un 
sí o un no, lee la pregunta, espera la respuesta y 
cruza sólo un código.

5

NÚMERO DE PERSONAS

HOGARES EN LA VIVIENDA

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

5. ¿Cuántos?

SECCIÓN II. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando 
     a los niños chiquitos y a los ancianos?

(Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen aquí)

2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda 
    comparten un mismo gasto para comer?

SÍ 1

NO 2

 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto 
   separado para comer contando el de usted?

 

Pase a 4 

Levante los cuestionarios 
para cada hogar

Cruce

Si hay 6 o más, suspenda
la entrevista y repórtela

4. ¿Hay personas en este hogar que paguen 
    por dormir aquí en su vivienda?

SÍ 1

NO 2

 6. ¿De esa o esas... personas cuántas de ellas
     también le pagan para comer en este hogar?
 

Pase 
a 7 

Cruce

7. ¿En este hogar tienen trabajadores           
domésticos que duerman en esta vivienda?  

SÍ 1

NO 2

9. ¿De esa o esas... personas cuántas de ellas   
    comen de los alimentos que se preparan en
    este hogar?

 

Pase a la
SECCIÓN III 

Cruce
8. ¿Cuántos son, incluyendo
    a los familiares de 
    éstos?

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

31. ¿Esta vivienda tiene...                                                                                                                                        

                 
                                                   

lavadero?................................................................... 1 2

fregadero o tarja?...................................................... 1 2

regadera?................................................................. 1 2

tinaco en la azotea?.................................................. 1 2

cisterna o aljibe?....................................................... 1 2

pileta, tanque o depósito de agua?.......................... 1 2

calentador de agua?................................................. 1 2

medidor de luz?........................................................ 1 2

bomba de agua?...................................................... 1 2

tanque de gas estacionario?.................................... 1 2

aire acondicionado?.................................................. 1 2

calefacción?.............................................................. 1 2

Lea y cruce los códigos correspondientes

EQUIPAMIENTO

APLICAR A TODAS LAS VIVIENDAS

SÍ NO

                                                      FINANCIAMIENTO

30. ¿Para construir o pagar esta vivienda...

                     

les dio crédito el INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO?....... 1

les dio crédito un banco, sofol o caja de ahorro?...................... 2

les prestó un familiar, amigo o prestamista?............................. 3

usaron sus propios recursos?................................................... 4

¿La recibieron como donación o herencia?.............................. 5

¿Otra situación? (Especifique):............................................................ 6

No sabe...................................................................................... 7

Lea y cruce un código

6

CÓDIGO

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

        1  2

5. En este    
    hogar, 
    ¿vive la 
    madre de  
    (NOMBRE)?

Cruce

            SÍ           NO

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

4. ¿Cuántos  
    años 
    cumplidos 
    tiene 
    (NOMBRE)?

. Menos de un   
    año, escriba  
    “00”

. 97 o más 
      años, 
      escriba “97”

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. ¿Cuál es el nombre 
    de los integrantes 
    de este hogar, 
    empezando por el 
    jefe o la jefa? 
    (Incluya a los niños
    chiquitos, a los
    ancianos, a los 

huéspedes y también
    a los trabajadores 
    domésticos, así como a 

los familiares de éstos 
    que duermen aquí).                              

2. ¿Qué parentesco  
    tiene (NOMBRE) con  
    el jefe(a) del hogar?   

3. (NOMBRE)
    es ...

Hombre 1
Mujer 2

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

CÓDIGOEscriba los nombres Escriba la respuesta

LISTA DE PERSONAS PARENTESCO SEXO EDAD

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

        1  2

DISCAPACIDAD

7. En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad         
    para: 

1

2

3

4

5

6

7

8

caminar, moverse, subir o bajar? 
ver, aun usando lentes?
hablar, comunicarse o conversar?
oír, aun usando aparato auditivo?
vestirse, bañarse o comer?
poner atención o aprender cosas sencillas?
¿Tiene alguna limitación mental?
No tiene dificultad física o mental

Lea todas las opciones y escriba hasta siete códigos

CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

porque nació así?
por una enfermedad?
por un accidente?
por edad avanzada?
por otra causa?

1

2

3

4

5

8. ¿(NOMBRE) tiene esta 
    dificultad:

Lea todas las opciones y escriba 
un sólo código por discapacidad

Pase a 9  

6. En este    
    hogar, 
    ¿vive el 
    padre de  
    (NOMBRE)?

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

        1  2

Cruce

            SÍ           NO

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

        1  2

IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE/PADRE

6

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES 

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

HORAS TRABAJADAS

1. El mes pasado, ¿Cuántas horas a la semana trabajó  
en este negocio o empresa?

Horas

ASIGNACIÓN DE SUELDO 

2. ¿En este trabajo usted recibió o tuvo asignado 
un sueldo?

APARTADO 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES

3. ¿En este negocio usted  tuvo derecho a las siguientes prestaciones, aunque no las haya utilizado? 

 Escuche y anote la respuesta

Cruce

SÍ

NO

1

2 Pase a 4

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

NOMBRE DE LA EMPRESA

4. ¿Cuál es el nombre de su empresa o negocio?

- Registre el nombre completo de la empresa, negocio, taller, etcétera, por ejemplo: Imprenta 
      "Hermanos Ruiz" S.A. de C.V.; Estancia infantil "El Sol" S.C.; Papelería "El estudiante".
- Si el negocio o empresa no tienen nombre registre el giro y "sin nombre" Dulcería sin nombre.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

5. El mes pasado, ¿A qué se dedicó su empresa o negocio?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad económica:

- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de material empleado: teje sombreros de palma; 
      hace gelatinas; embotella refrescos, etc.
-    Si presta algún servicio, especifique en qué consiste y el lugar donde lo hace: repara equipo 
      informático a domicilio; guía turistas, etc.
-    Si vende algún producto especifique el tipo de producto y el lugar donde se efectúa la venta:  
     medicamentos en farmacias y consultorios médicos;  joyería en el domicilio de los clientes; 
     distribuye cerveza a tiendas, etc.

TIPO DE
ACTIVIDAD

Ayuda o exención en el pago
de luz, agua, teléfono, etc........................
Pensión en caso de invalidez...................
Pensión para sus familiares en caso 
de fallecimiento.........................................
Otras prestaciones.                     .............

No tiene prestaciones provenientes
de su trabajo.............................................

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

Codifica según actividad 
en página 7

X
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 - Lea y cruce un código. Pregunta cerrada 
con opciones de respuesta precodificadas. 

Aplica la pregunta leyendo cada una de las opciones. Una vez que obtengas la respuesta afirmativa 
ya no leas las demás opciones. Cruza solamente el código correspondiente a la respuesta afirmativa.

 - Lea y cruce uno o más códigos. A 
diferencia del caso anterior, aquí se 
leen todas las opciones y se cruzan 
tantos códigos como respuestas 
afirmativas responda el informante. 

 - Escuche la respuesta y cruce un código. 
Pregunta cerrada con opciones de respuesta 
precodificadas. Aplica la pregunta y no leas 
las opciones, sólo escucha la respuesta del 
informante y cruza un código.

3

13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra         
vivienda?                  

SÍ 1

NO 2

20. ¿La basura de esta vivienda...
                                                                              

la recoge un camión o carrito de basura?...................  1

la tiran en el basurero público?................................... 2

la tiran en un contenedor o depósito?......................... 3

la queman?.................................................................. 4

la entierran?................................................................. 5

la tiran en un terreno baldío o calle?........................... 6

la tiran en la barranca o grieta?................................... 7

la tiran al río, lago o mar?............................................ 8

                                               ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código

19. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que 
cocinan tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO

ADMISIÓN DE AGUA

14. ¿El servicio sanitario...                   

tiene descarga directa de agua?..................... 1

le echan agua con cubeta?............................. 2

¿No se le puede echar agua?......................... 3

Lea y cruce un código

Cruce 

OBSERVACIONES:

18. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................... 1

carbón?................................................ 2

gas de tanque?..................................... 3

gas natural o de tubería?..................... 4

electricidad?.......................................... 5

otro combustible?................................. 6

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

16. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

                                                                             

del servicio público?........................... 1

de una planta particular?.................... 2

de panel solar?................................... 3

de otra fuente?.................................... 4
¿No tiene luz eléctrica?...................... 5   Pase 

  a 18

                    DRENAJE

15. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  
      conectado a...

                                                       

la red pública?.......................................................... 1

una fosa séptica?..................................................... 2

una tubería que va a dar a una barranca o grieta? 3

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?...... 4

¿No tiene drenaje?................................................... 5

                  ELECTRICIDAD

                           Lea y cruce un código

                  FOCOS

17. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?  
                  

|

Anote el número

                   COMBUSTIBLE

Lea y cruce un código

Pase a 20

x

2

SECCIÓN I. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR  DE 12 O MÁS AÑOS

APARTADO 1.1 CARACTERÍSTICAS SOBRE CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

TRABAJO DENTRO DEL PAÍS

Lea las opciones (excepto la 6 y 7) y cruce uno o más códigos

BUSCADORES DE TRABAJO Y PERSONAS NO ECONÓMICAMENTE ACTIVAS

4.   Entonces el mes pasado...

¿Estuvo buscando trabajo?.............................

¿Rentó o alquiló alguna propiedad?...............

¿Es pensionado o jubilado?............................

¿Se dedicó a los quehaceres del hogar?........

¿Se dedicó a estudiar?....................................

Es una persona con alguna limitación física

o mental que le impide trabajar por el resto
de su vida........................................................

Está en otra situación diferente a las
anteriores.                       .................................(Especifique):

3. ¿Cuál es la razón principal por la que estuvo ausente de 
su trabajo el mes pasado?

MOTIVO DE AUSENCIA

VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

2.  Durante el mes pasado, realizó actividades como...

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

1. Durante el mes pasado________________,
                                                               Mes
 ¿usted trabajó?

Pase 
a 5

Cruce

SÍ

NO

 Lea y cruce un código
 ¿Vender o hacer algún producto o realizar trabajos de 
  albañilería, plomería o  carpintería, etc.?...............................

¿Prestar algún servicio a cambio de un pago? (cortar 
 el cabello, dar clases, lavar ropa ajena, etc.)........................

¿Realizar actividades agropecuarias por su cuenta
 como cultivar, criar animales, etc.?........................................

¿Ayudar en las tierras o en el negocio de un familiar
  u otra persona?.....................................................................

Estuvo ausente de su trabajo..................................................
No Trabaja...............................................................................

Pase
a 5

 Lea y cruce un código 

Tenía permiso por enfermedad, para
realizar trámites, etc................................................
Estaba recibiendo capacitación para su 
trabajo o de vacaciones...........................................
Había un conflicto laboral o huelga..........................
No tenía materias primas, clientes o el 
equipo estaba descompuesto..................................
No era temporada de trabajo agrícola......................
Había mal clima u otro fenómeno natural.................
Ninguna de las anteriores.........................................

6. Este trabajo ¿lo realizó dentro del país?

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Cruce

SÍ

NO

1

2

Pase 
a 4

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

7. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeñó 
en este trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además pregunte y registre
información complementaria, según el tipo de actividades a que se dedique. 
 Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: proceso productivo o 
 trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, ganado en pie, lotes de 
 panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, esculturas de cantera; y si 
 emplea maquinaria o lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

8. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

Pase
a 5

Pase a SECCIÓN VI
       Apartado 6.1
           

NÚMERO DE TRABAJOS

5. ¿Cuántos trabajos tuvo el mes pasado?

1

2

Cruce

Sólo 1.............

Dos o más......
Pase a pregunta 6.1
           

6.1  Hablaremos sólo de su trabajo
       principal, ¿lo realizó dentro del país?

x
x

2

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR TECHOS

1. Esta vivienda es:

Casa independiente....................................... 1

Departamento en edificio............................... 2

Vivienda en vecindad..................................... 3

Vivienda en cuarto de azotea......................... 4

Local no construido para habitación............... 5
   

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

PISOS

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes   
     o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho...................................... 1

Lámina de cartón........................................... 2

Lámina de asbesto o metálica....................... 3

Carrizo, bambú o palma................................ 4

Embarro o bajareque..................................... 5

Madera ......................................................... 6

Adobe............................................................ 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento o concreto....................................... 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 1

Lámina de cartón............................................ 2

Lámina metálica ............................................ 3

Lámina de asbesto......................................... 4

Palma o paja.................................................. 5

Madera o tejamanil........................................ 6

Terrado con viguería ..................................... 7

Teja................................................................ 8

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 9

PAREDES

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código
Escuche la respuesta y cruce un código

   COCINA

1

2

SÍ

NO

   DORMITORIOS

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?

Anote el número

|

   CUARTOS

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante) ?.......................................... 3

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 4

agua de pipa?......................................... 5

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?.................................................... 6

   DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

DOTACIÓN DE AGUA

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?

Escuche la respuesta y cruce un código

EXCUSADO

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u
      hoyo negro?

SÍ 1

NO 2

Cruce 

Pase 
a 15 

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

   COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan también duermen?
   

  ANTIGÜEDAD

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?

   Escuche y anote la respuesta

                     Menos de un año, escriba 00
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?

1No sabe.........

Pase a 8

x
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 - Espera la respuesta y escriba un código. En casos 
de preguntas cerradas con opciones de respuesta 
precodificadas, aplica la pregunta y no leas las opciones, 
solo escucha la respuesta del informante y anota un código.

 • Regla 7. Algunas preguntas están incompletas para que las adecues 
con base en la información que obtuviste en preguntas previas. 
Identifícalas cuando aparezca la frase incompleta acompañada de 
una línea de puntos suspensivos y en la parte inferior de éstos, un 
texto con letras de color verde.

 • Regla 8. Hay preguntas en las que se requiere que registres o cruces de manera previa a la 
realización de la entrevista el periodo de referencia. Consulta tu catálogo de códigos para asignar 
el periodo correspondiente. En la imagen se ejemplifica este caso.

 

 
 • Regla 9. Se recomienda que cuando inicies la aplicación de una sección o un apartado, expliques 

brevemente al informante sobre el tipo de preguntas que vas a realizar.

Ejemplo:

 - Le voy a hacer algunas preguntas sobre las características de su vivienda.

9

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

25. ¿Qué estudios le pidieron a  
      (NOMBRE) para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?
         

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADONIVEL

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado CÓDIGO

NIVEL

                     PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su crédito
       educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

Al terminar pase a 26  

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

CÓDIGO CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS
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Las indicaciones que debes tomar en cuenta para el llenado de los instrumentos de captación son las 
siguientes:

 • Regla 10. Escribe siempre con lápiz y letra de molde, números muy claros y legibles en todos los 
intrumentos de captación.

Ejemplo:

 - uno=   seis=
 - dos=   siete=
 - tres=   ocho=
 - cuatro=   nueve=
 - cinco=   cero=

 • Regla 11. Utiliza el espacio de Observaciones para aclarar cualquier situación que creas 
conveniente, señálala con un asterisco (*) al lado de la columna. 

En el espacio de Observaciones anota el asterisco, el número de pregunta y, para el caso de las 
secciones de ingresos, la clave a la que se hace referencia. Si en la hoja no hay una sección para 
Observaciones, indica la página en donde anotaste el asterisco y las claves.

 - Cuando en campo se te presente una situación en la que tengas duda sobre qué y cómo 
registrar la información, describe detalladamente el caso en la sección de observaciones, para 
que posteriormente solicites asesoría a tu supervisor.

7.2 inStruccioneS de llenado

21

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO 

APARTADO 7.2 INGRESOS MONETARIOS POR TRANSFERENCIAS

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
       Concepto 

CONCEPTO CLAVE

P032

P033

P034

P035

P036

P037

P038

P039

P040

Beneficios de otros programas sociales

Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país

Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otro(s) país(es)

Indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a 
terceros

Indemnizaciones por accidentes de trabajo

Indemnizaciones por despido y retiro voluntario

Becas provenientes de instituciones privadas o de 
organismos no gubernamentales

Becas provenientes del gobierno

Donativos provenientes de organizaciones no 
gubernamentales

Donativos en dinero provenientes de otros hogares

(Especifique):

Ingresos provenientes de otros países

Beneficio de OPORTUNIDADES

Beneficio de PROCAMPO

Beneficio del programa 65 y más

Beneficio de otros programas para adultos mayores

Beneficio del Programa de Apoyo Alimentario

Beneficio del programa de Empleo Temporal

P041

P042

P043

P044

P045

P046

P047

P048

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

ID Padrón

Familia ID

Familia ID

 • Regla 12. Hay preguntas que al 
realizarlas, podrían no reportarte 
información. Traza una línea 
horizontal (        ) en la clave 
donde ocurra esto, después 
de preguntarle a todos los 
integrantes del hogar.
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 • Regla 13. Realiza cuidadosamente el registro de la información en los cuestionarios, ya que los 
formatos no se aceptan con tachaduras y borrones. Sin embargo, puede haber casos en los que 
se acepte cancelar o borrar cuidadosamente.

 • Regla 14. Evita utilizar siglas o abreviaturas; en caso de hacerlo, describe su significado en la 
sección de Observaciones.

 • Regla 15. En las preguntas en que se tenga que marcar como respuesta alguna opción, cruza la 
respuesta correcta con una X, cuidando de no abarcar dos opciones, pues esto puede provocar 
un retorno a campo.

Ejemplo:

                  Incorrecto       Correcto

 • Regla 16. A lo largo del cuestionario encontrarás 
renglones de Otros.  En estos casos especifica en 
el espacio correspondiente la información que se 
requiera.
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 • Regla 17. Las cantidades monetarias en pesos y centavos regístralas de derecha a izquierda en 
las casillas que correspondan a la cantidad reportada.

Ejemplo:

 - La cantidad de cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos:

             Incorrecto                              Correcto

 • Regla 18. La información en algunas de las columnas de los apartados de ingreso, se anota 
únicamente en pesos. 

 - Cuando te reporten ingreso en pesos con 49 centavos o menos, anota la cantidad sin considerar 
esos centavos.

Ejemplo:

 - Si el informante indica que el mes pasado recibió como sueldo $2 538 pesos con 49 centavos, registra  $2 538 pesos.

 - Cuando te reporten ingreso en pesos con 50 centavos o más anota la cantidad contando esos 
centavos.

Ejemplo:

 - Si te indican que compraron un pantalón y que les costó $235 pesos con 80 centavos, anota 236 pesos.  

 • Regla 19. Si las casillas son insuficientes para registrar alguna cantidad, anota dos números en 
la última y/o penúltima casilla de la izquierda de acuerdo con las necesidades.

Ejemplo:
                Incorrecto     Correcto

 • Regla 20. Para no prolongar la entrevista, cuando requieras hacer operaciones aritméticas 
únicamente déjalas indicadas y efectúalas fuera de la entrevista.

 • Regla 21. La información sobre ingresos, regístrala siempre en moneda nacional.

Si algún informante percibió ingresos, prestó dinero a personas ajenas al hogar o guardó o depositó 
dinero (en casa o en cuenta bancaria) en moneda extranjera (dólares, euros, quetzales, etc.), realiza la 
conversión a moneda nacional, investigando la equivalencia oficial vigente al momento en el que se 
efectuó la transacción.

5

8. ¿Cuánto recibió por...?
 Los artículos que vendió	o	maquiló	(incluya	el	dinero	que	

tomó	para	el	hogar)
 
	 Los	servicios	que	prestó	(incluya	el	dinero	que	tomó	para	el	

hogar)

9. ¿Cuánto dinero recibió o se asignó como sueldo?

10. ¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o
      servicios que usted elaboró y cambió por otros
      productos o servicios? 

100

Solicite estimación

802

800

801

900

SUBTOTAL  

CLAVE

OBSERVACIONES:

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

INGRESO DEL MES PASADO

07       08       09       10 06        07       08       09 05       06       07       08 04        05        06         07 03        04        05       06 02        03       04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

VENTAS DEL NEGOCIO

ASIGNACION DE AUTOCONSUMO

TRUEQUE

1  4  2   8   5  0  0

5

8. ¿Cuánto recibió por...?
 Los artículos que vendió	o	maquiló	(incluya	el	dinero	que	

tomó	para	el	hogar)
 
	 Los	servicios	que	prestó	(incluya	el	dinero	que	tomó	para	el	

hogar)

9. ¿Cuánto dinero recibió o se asignó como sueldo?

10. ¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o
      servicios que usted elaboró y cambió por otros
      productos o servicios? 

100

Solicite estimación

802

800

801

900

SUBTOTAL  

CLAVE

OBSERVACIONES:

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

INGRESO DEL MES PASADO

07       08       09       10 06        07       08       09 05       06       07       08 04        05        06         07 03        04        05       06 02        03       04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

VENTAS DEL NEGOCIO

ASIGNACION DE AUTOCONSUMO

TRUEQUE

 14  2  8   5  0  0
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8 cueStionario de hoGareS y vivienda

5

17. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  conectado a...
   
                                                    

la red pública?.......................................................... 1

una fosa séptica?..................................................... 2

una tubería que va a dar a una barranca o grieta?. 3

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?....... 4

¿No tiene drenaje?.................................................. 5

13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?
                  

SÍ 1

NO 2

15. ¿El servicio sanitario cuenta con biodigestor?                  

SÍ 1

NO 2

22. ¿La basura de esta vivienda...
                                                                              

la recoge un camión o carrito de basura?........................................  1

la tiran en el basurero público?........................................................ 2

la tiran en un contenedor o depósito?.............................................. 3

la queman?....................................................................................... 4

la entierran?...................................................................................... 5

la tiran en un terreno baldío o calle?................................................ 6

la tiran en la barranca o grieta?........................................................ 7

la tiran al río, lago o mar?................................................................ 8

ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código

21. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO

ADMISIÓN DE AGUA

BAÑOS

BIODIGESTOR

14. ¿El servicio sanitario...                   

tiene descarga directa de agua?............................. 1

le echan agua con cubeta?..................................... 2

¿No se le puede echar agua?................................. 3

Lea y cruce un código

Cruce 

Cruce 

20. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................................. 1

carbón?............................................................. 2

gas de tanque?................................................. 3

gas natural o de tubería?................................... 4

electricidad?....................................................... 5

otro combustible?............................................... 6

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

18. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

            
       
                                                          

del servicio público?............................................... 1

de una planta particular?........................................ 2

de panel solar?...................................................... 3

de otra fuente?...................................................... 4

¿No tiene luz eléctrica?............................................ 5   Pase 
  a 20

DRENAJE

16. ¿Cuántos baños tiene esta vivienda...
                                                      
 

con excusado y regadera?........................................
sólo con excusado?.................................................
sólo con regadera?...................................................

ELECTRICIDAD

                           Lea y cruce un código

                           Lea y anote el número 

COMBUSTIBLE

Lea y cruce un código

OBSERVACIONES:

Pase a 22

19. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?   

 
  Incandescentes

Ahorradores |

|

Anote el número

FOCOS

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIAL 

BUENOS... MI NOMBRE ES... TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, EL INEGI, Y ESTAMOS                                                       
REALIZANDO UNA ENCUESTA EN TODO EL PAÍS, PARA LO CUAL NOS RESULTA INDISPENSABLE CONTAR CON SU COLABORACIÓN.                                 
NECESITAMOS PREGUNTARLE ACERCA DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS QUE PREVALECEN EN SU HOGAR. QUISIÉRAMOS 
EMPEZAR CON PREGUNTAS SOBRE SU VIVIENDA, EL EQUIPAMIENTO DE ÉSTA Y SOBRE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 
QUE VIVEN AQUÍ: SU EDAD, ESTADO CIVIL, ESCOLARIDAD, ACCESO A LA ALIMENTACIÓN Y A LOS CENTROS DE SALUD, ENTRE OTROS 
TEMAS DE INTERÉS NACIONAL.

¿ME PERMITE REALIZAR LA ENTREVISTA?
1

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015
CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA

1) Entidad federativa:

2) Municipio:

3) Localidad:

4) AGEB:

5) Número de control:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONFIDENCIAL

Resultado de entrevista del cuestionario  

Folio

www.inegi.org.mx
 MÉXICO

 NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADORNOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7
¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

NOMBRE_____________________________________________________________N.R.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
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Objetivo. Obtener información detallada sobre las características de las viviendas particulares habitadas.

En esta sección del cuestionario, se capta y registra la siguiente información:

1. Clase de vivienda particular.
2. Paredes.
3. Techos.
4. Pisos.
5. Antigüedad.
6. Cocina.
7. Cocina dormitorio.
8. Dormitorios.
9. Cuartos.
10. Disponibilidad de agua.
11. Dotación de agua.
12. Excusado.
13. Uso exclusivo.
14. Admisión de agua.
15.	Biodigestor.
16.	Baños.
17. Drenaje.
18. Electricidad.
19.	Focos.
20. Combustible.
21. Estufa.
22. Eliminación de basura.
23. Tenencia.
24. Adquisición.
25. Vivienda usada.
26.	Financiamiento.
27. Dueño o dueña de la vivienda.
28. Escritura o título de propiedad.
29. Equipamiento.

A continuación, se presentan las instrucciones para aplicar las preguntas y responder correctamente 
el cuestionario.

8.1 Sección i. caracteríSticaS de la vivienda
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Clase de vivienda particular

Pregunta 1. Esta vivienda es: 

Si se trata de una vivienda particular, cruza el código de la clase de vivienda que corresponda de acuerdo 
con la observación y considerando:

 • Si se trata de una construcción fija, instalación móvil o improvisada.
 • Si forma parte de un conjunto de viviendas en un edificio o terreno.
 • Si comparte paredes, techos o pisos con otra vivienda.
 • Si es un local con residentes habituales.

Aplica los siguientes criterios específicos:

Casa independiente

Construcción fija de cualquier material que generalmente no 
comparte paredes, techos o pisos con otra vivienda y tiene acceso 
desde un espacio público: calle, campo o camino.

 • Puede haber varias en un mismo terreno o predio.

Departamento en edificio

Forma	parte	de	un	conjunto	en	un	edificio	construido	con	materiales	
resistentes de varios pisos o niveles, por lo que comparte alguna 
pared, techo o piso con otra vivienda del mismo edificio. Tiene 
acceso desde un espacio común: pasillo, escalera o elevador.

 • Cada departamento cuenta con instalaciones de agua y 
excusado independientes.
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Vivienda en vecindad

Construcción fija que forma parte de un conjunto de viviendas 
agrupadas en un mismo terreno que comparten alguna pared, 
techo o piso con otra vivienda. Tiene acceso desde un espacio 
común: patio o pasillo.

 • Generalmente se comparten las instalaciones de agua 
y excusado.

 • Al conjunto de viviendas se le reconoce como 
vecindad o cuartería.

Vivienda en cuarto de azotea

Construcción fija que se ubica en la azotea 
de un edificio de departamentos y que al 
momento del levantamiento está habitado por 
personas independientes de las que residen en 
el departamento al que pertenece. Tiene acceso 
desde un espacio común: escalera y pasillo.
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Local no construido para habitación

Construcción fija que se edificó para realizar alguna actividad 
económica como tienda, taller, bodega, fábrica, oficina, granero 
y establo, entre otras; y que al momento del levantamiento está 
habitada.

 • Incluye el local con actividad y el local vacío que se usen para 
vivir o simplemente para dormir.

Paredes

Pregunta 2. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda?

Objetivo. Identificar el material básico predominante con 
el que están construidas las paredes de la vivienda.

 • El código 1 comprende pedazos de cartón, hule, 
llantas, botes, etcétera.

Si las paredes están hechas con dos o más  materiales 
distintos, pregunta por el predominante y cruza la opción 
correspondiente.

En caso de que se encuentre en las mismas 
proporciones, registra el primero que aparece en las 
opciones de respuesta; por ejemplo, si responden mitad 
de adobe y mitad de ladrillo, marca el código 7 Adobe.

Si te contestan que se trata de un material que no está contenido en alguna de las opciones,  
comenta con el informante sus características y marca el código cuyos materiales sean similares.

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2
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Techos

Pregunta 3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda?

Objetivo. Identificar el material básico predominante 
con el que está construido el techo de las viviendas.

 • El código 1 comprende pedazos o restos de 
hule, cartón, llantas, etcétera.

 • El código 3 incluye lámina galvanizada, PVC o 
fibra de vidrio.

 • En el código 5, considera los techos fijos 
de fibrocemento ondulado, de 6 ondas, con 
pigmento integrado color terracota, que se fija 
a la vivienda mediante una estructura metálica 
o de madera.

 • En el código 6, considera otros materiales 
de origen natural que se usan en ciertas 
localidades.

 • Para el código 10, toma en cuenta que la 
bovedilla puede ser de tabique, concreto o 
unicel.

Si te responden que el techo es de teja (o barro), verifica que sea el material básico y no sólo de 
recubrimiento o decorativo. 

Si el techo está construido con dos o más materiales distintos, pregunta por el predominante y marca 
el código correspondiente. En caso de que se encuentren en las mismas proporciones, da prioridad al 
que aparece primero en las opciones de respuesta.

Si te contestan un material que no está contenido en alguna de las opciones, comenta con el 
informante sus características y marca el código que corresponda a un material similar.

Pisos

Pregunta 4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda?

Objetivo. Conocer el material predominante que 
cubre el piso de la vivienda.

Existen viviendas que no cuentan con ningún 
tipo de recubrimiento en el piso, por lo que deben 
incluirse en la opción 1 Tierra.

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5
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Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|
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agua entubada que acarrean de otra
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agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
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DISPONIBILIDAD DE AGUA
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a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
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a 17
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6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO
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NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
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Menos de un año, escriba 00.
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TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD
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EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?
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Si el piso de la vivienda está recubierto por dos o más materiales distintos, pregunta por el 
predominante y cruza el código correspondiente. Si declaran dos materiales que existen en las mismas 
proporciones, cruza el código que aparece primero en la lista de respuestas.

Si te contestan un material que no está contenido en alguna de las opciones, comenta con el 
informante sus características y marca el código que corresponda a un material similar.

Antigüedad

Pregunta 5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta vivienda?

Objetivo. Conocer cuántos años tiene la vivienda de 
haber sido construida.

 • Anota la respuesta del informante.
 • Si la vivienda fue construida en partes, indaga 

desde cuándo quedó terminada la mayor parte 
de ella y anota la respuesta.

 • Si la vivienda tiene menos de un año de haber 
sido construida, anota 00.

 • Si la vivienda tiene más de 99 años de haber 
sido construida, anota 99.

 • Si el informante no sabe la respuesta, cruza el código 1.

Cocina

Pregunta 6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

Objetivo. Conocer si la vivienda dispone de un cuarto o 
espacio destinado a la preparación de alimentos.

Una vivienda tiene un cuarto para cocinar cuando en 
alguno de ellos existe una estufa o fogón para preparar 
o calentar los alimentos, aunque también se utilice para 
dormir, como sala, comedor y estancia, entre otros usos.

Un cuarto es un espacio de la vivienda delimitado por paredes y techo de cualquier material, con 
excepción de telas y muebles, donde sus ocupantes realizan diversas actividades para la reproducción 
de la vida diaria, como comer, descansar, dormir y cocinar, entre otras.
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SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  
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Carrizo, bambú o palma..................... 4
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Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|
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agua entubada que acarrean de otra
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agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
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a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   
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Vivienda en vecindad........................... 3
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Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2
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Si el informante responde que su vivienda es de un solo cuarto y que en éste prepara sus alimentos, 
considera que sí tiene cuarto para cocinar y cruza el código correspondiente. 

Cuando contesten que los alimentos se preparan bajo tejabanes, cobertizos o espacios que no 
cuentan con paredes y solamente tienen techo, considera que la vivienda no tiene un cuarto para cocinar.

Si la vivienda cuenta con un cuarto para cocinar, continúa con la pregunta 7; en caso contrario, 
pasa a la pregunta 8.

Cocina dormitorio

Pregunta 7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?

Objetivo. Saber si el cuarto para cocinar se utiliza habitualmente para dormir.

Dormitorios

Pregunta 8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar pasillos ni baños?

Objetivo. Conocer el número de cuartos que son 
utilizados regularmente para dormir, aunque también 
tengan otro uso.

Cuando sea posible, cerciórate que el informante 
no incluya los pasillos ni los baños.
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Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2
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Cuartos

Pregunta 9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, contando la cocina? (no cuente 
pasillos ni baños)

Objetivo. Conocer el número total de cuartos o 
habitaciones que tiene la vivienda: cocina, sala, 
comedor, estancia, dormitorio, recámara o estudio.

Verifica que el informante no incluya los pasillos 
ni los baños.

Cuando existan en la vivienda bodegas, graneros, 
locales comerciales, tiendas, cocheras u otros espacios 
similares que tienen una función diferente a la habitacional, se contarán como cuartos si se usan 
regularmente para dormir. Es decir, cuéntalos como dormitorio y también en el total de cuartos. 
Pero si nadie duerme allí, no los tomes en cuenta.

Si el informante señala que tiene dos cuartos porque hizo una separación con algún mueble o 
cortina, sólo considera que tiene un cuarto.

Dado que en algunas localidades las viviendas tienen los cuartos separados en el mismo terreno, 
solicita al informante que cuente todos los cuartos que forman parte de su vivienda.

Hay viviendas que tienen sólo un cuarto que se utiliza para dormir, cocinar y comer, entre otras 
actividades. En este caso, considera que la vivienda tiene un cuarto para dormir en la pregunta 8 y un 
cuarto en total en la pregunta 9.

Revisa que el total de cuartos de la vivienda (pregunta 9) sea siempre mayor o igual al total de 
cuartos usados para dormir (pregunta 8). Si no es así, aclara la situación con el informante y corrige la 
respuesta en el cuestionario.

Disponibilidad de agua

Pregunta 10. ¿En esta vivienda tienen…

Objetivo. Con esta pregunta se identifica si los ocupantes de la vivienda tienen acceso al agua entubada.

 • Lee las respuestas al informante y cruza el código correspondiente. 
 • Cruza el código 1 cuando la vivienda tiene agua en el fregadero, regadera, lavabo, entre otros.

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2
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Los captadores de agua de lluvia son 
canaletas que se colocan en la techumbre de la 
vivienda y sirven para conducir el agua de lluvia 
hacia un depósito hermético que la acumula. 
Se trata de un sistema diseñado para atender la 
carencia de agua en las viviendas en territorios 
rurales.

 
El agua de pipa generalmente se almacena 

en cisternas, piletas, tambos u otros recipientes.

Si responden algún código del 3 al 7, pasa a 
la pregunta 12. 

Dotación de agua

Pregunta 11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta vivienda?

Objetivo. Con esta pregunta se conoce la 
frecuencia con la que llega a la vivienda el agua 
entubada que proviene de la red pública.

Aplica la pregunta solamente en las viviendas 
que tienen agua entubada dentro de la vivienda, o 
fuera de ésta pero dentro de su terreno.

Excusado

Pregunta 12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro?

Objetivo. Conocer si los ocupantes de la 
vivienda tienen acceso a una instalación sanitaria 
o excusado para el desalojo de los desechos 
humanos.

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2

4

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Tierra.............................................................. 1

Cemento o firme............................................. 2

Madera, mosaico u otro recubrimiento........... 3

Diario.............................................................. 1

Cada tercer día............................................... 2

Dos veces por semana................................... 3

Una vez por semana...................................... 4

De vez en cuando.......................................... 5

Observe, indague y cruce un código

2. ¿De qué material es la mayor parte de 
las paredes o muros de esta vivienda?  

                                  

Material de desecho........................... 1

Lámina de cartón................................ 2

Lámina de asbesto o metálica............ 3

Carrizo, bambú o palma..................... 4

Embarro o bajareque.......................... 5

Madera .............................................. 6

Adobe................................................. 7

Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto.............. 8

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

   Escuche y anote la respuesta

Escuche la respuesta y cruce un código

COCINA

1

2

SÍ

NO

8. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar 
    pasillos ni baños?   

Anote el número

|

9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, 
    contando la cocina? (no cuente pasillos ni           
    baños)   

Anote el número

|

                       

agua entubada dentro de la vivienda?... 1

agua entubada fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno?......................... 2

agua entubada de llave pública
(o hidrante)?............................................. 3

captadores de agua de lluvia?.................. 4

agua entubada que acarrean de otra
vivienda?................................................. 5

agua de pipa?......................................... 6

agua de un pozo, río, lago, arroyo
u otra?...................................................... 7

DISPONIBILIDAD DE AGUA

10. ¿En esta vivienda tienen...
   

Pase 
a 12

11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 
 vivienda?   

Escuche la respuesta y cruce un código

Cruce 

Pase 
a 17

Cruce 

Lea y cruce un código
6. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

   

COCINA DORMITORIO

1

2

SÍ

NO

Cruce 

7. ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen?
   

5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta
    vivienda?   

Menos de un año, escriba 00.
       Más de 99, anote 99

4. ¿De qué material es la mayor parte del piso de   
     esta vivienda?   

1No sabe.........

Pase a 8

3. ¿De qué material es la mayor parte del techo de   
     esta vivienda?

                                  

Material de desecho....................................... 01

Lámina de cartón............................................ 02

Lámina metálica ............................................ 03

Lámina de asbesto......................................... 04

Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo).. 05

Palma o paja.................................................. 06

Madera o tejamanil........................................ 07

Terrado con viguería ..................................... 08

Teja................................................................ 09

Losa de concreto o viguetas con bovedilla.... 10

1. Esta vivienda es:

Casa independiente............................. 1

Departamento en edificio..................... 2

Vivienda en vecindad........................... 3

Vivienda en cuarto de azotea.............. 4

Local no construido para habitación... 5
   

TECHOS

PISOS

ANTIGÜEDAD

DORMITORIOS

CUARTOS

DOTACIÓN DE AGUA

EXCUSADO

PAREDES

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

12. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u 
hoyo negro?

SÍ 1

NO 2
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A	dicha	instalación	se	le	conoce	con	distintos	nombres:	excusado,	sanitario,	retrete,	wc,	letrina,	
hoyo negro, pozo ciego, etc. Usa el sinónimo que se acostumbra en la localidad o región donde realizas 
la entrevista.

El excusado puede estar ubicado dentro de la vivienda o en el terreno.

Considera que no tienen excusado, si los ocupantes de la vivienda defecan al aire libre (corral, patio, 
milpa, huerta, etcétera). Cruza el código 2 y pasa a la pregunta 17.

Uso exclusivo

Pregunta 13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?

Objetivo. Identificar si el excusado es utilizado 
por los ocupantes de otra(s) vivienda(s) y de esta 
manera establecer si es de uso común o exclusivo.

Generalmente el uso compartido del excusado se presenta cuando existen varias viviendas 
construidas en el mismo predio y el excusado se encuentra en el patio o terreno. Esta situación también 
se puede presentar en los cuartos de azotea, en las vecindades o cuarterías.

Admisión de agua

Pregunta 14. ¿El servicio sanitario…

Objetivo. Conocer si el excusado cuenta con 
algún tipo de instalación, para la eliminación de 
los desechos.

Cruza la opción 3 cuando la instalación no 
necesita de agua para su funcionamiento, por 
ejemplo letrinas secas, hoyos negros o pozos 
ciegos.

Lee cada una de las opciones hasta obtener una afirmación y marca el código correspondiente.

5

17. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  conectado a...
   
                                                    

la red pública?.......................................................... 1

una fosa séptica?..................................................... 2

una tubería que va a dar a una barranca o grieta?. 3

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?....... 4

¿No tiene drenaje?.................................................. 5

13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?
                  

SÍ 1

NO 2

15. ¿El servicio sanitario cuenta con biodigestor?                  

SÍ 1

NO 2

22. ¿La basura de esta vivienda...
                                                                              

la recoge un camión o carrito de basura?........................................  1

la tiran en el basurero público?........................................................ 2

la tiran en un contenedor o depósito?.............................................. 3

la queman?....................................................................................... 4

la entierran?...................................................................................... 5

la tiran en un terreno baldío o calle?................................................ 6

la tiran en la barranca o grieta?........................................................ 7

la tiran al río, lago o mar?................................................................ 8

ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código

21. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO

ADMISIÓN DE AGUA

BAÑOS

BIODIGESTOR

14. ¿El servicio sanitario...                   

tiene descarga directa de agua?............................. 1

le echan agua con cubeta?..................................... 2

¿No se le puede echar agua?................................. 3

Lea y cruce un código

Cruce 

Cruce 

20. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................................. 1

carbón?............................................................. 2

gas de tanque?................................................. 3

gas natural o de tubería?................................... 4

electricidad?....................................................... 5

otro combustible?............................................... 6

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

18. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

            
       
                                                          

del servicio público?............................................... 1

de una planta particular?........................................ 2

de panel solar?...................................................... 3

de otra fuente?...................................................... 4

¿No tiene luz eléctrica?............................................ 5   Pase 
  a 20

DRENAJE

16. ¿Cuántos baños tiene esta vivienda...
                                                      
 

con excusado y regadera?........................................
sólo con excusado?.................................................
sólo con regadera?...................................................

ELECTRICIDAD

                           Lea y cruce un código

                           Lea y anote el número 

COMBUSTIBLE
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OBSERVACIONES:

Pase a 22
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Ahorradores |

|
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17. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  conectado a...
   
                                                    

la red pública?.......................................................... 1

una fosa séptica?..................................................... 2

una tubería que va a dar a una barranca o grieta?. 3

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?....... 4
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Lea y cruce un código

Cruce 

Cruce 

20. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................................. 1

carbón?............................................................. 2
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Biodigestor

Pregunta 15. ¿El servicio sanitario cuenta con biodigestor?

Objetivo. Identificar si el servicio sanitario de la vivienda cuenta con biodigestor.

Un servicio sanitario con biodigestor es un sistema 
compuesto de dos tanques donde se depositan 
los desechos sólidos y líquidos que permiten 
la decantación, separando la materia orgánica 
convertida en lodo, de los líquidos clarificados 
que se canalizan mediante tubería hacia un pozo 
de absorción; los lodos por densidad, se acumulan 
en el fondo del biodigestor, que debe ser limpiado 
una vez al año.

Baños

Pregunta 16. ¿Cuántos baños tiene esta vivienda...

Objetivo. Conocer la cantidad de instalaciones 
sanitarias que cuentan con excusado y regadera, 
sólo con excusado o sólo con regadera de la 
vivienda.

Anota el número de baños con excusado y 
regadera, sólo con excusado y sólo con regadera 
que reporte el informante.

Si el informante reside en una vecindad, reporta solamente el número de baños a los cuales tiene 
acceso.

Drenaje

Pregunta 17. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a...

Objetivo. Distinguir a las viviendas que 
disponen de drenaje de las que no lo tienen; 
cuantificar las viviendas de acuerdo al tipo de 
sistema de drenaje al que están conectadas: 
la red pública, fosa séptica, barranca, río, 
etcétera.
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17. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  conectado a...
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21. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO
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con excusado y regadera?........................................
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13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?
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ELECTRICIDAD

                           Lea y cruce un código

                           Lea y anote el número 

COMBUSTIBLE

Lea y cruce un código

OBSERVACIONES:

Pase a 22
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Una vivienda tiene drenaje si cuenta con un sistema de tuberías que permite desalojar fuera de ésta 
las aguas utilizadas en el excusado o sanitario, en el fregadero, en la regadera o en otras instalaciones 
similares.

Son sinónimos de drenaje: cañería, caño, resumidero o albañal, entre otros. Cuando hagas la 
pregunta, menciona el nombre acostumbrado en la localidad donde realizas la entrevista.

Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Opción de respuesta Instrucciones

1 la red pública?

2 una fosa séptica?

3 una tubería que va a dar a 
una barranca o grieta?

4 una tubería que va a dar a 
un río, lago o mar?

5 ¿No tiene drenaje?

Vivienda cuyo sistema de tuberías está conectado al drenaje 
recolector de la calle.

Vivienda cuyo sistema de tuberías descarga a una instalación, 
excavación o preparación especial en el terreno de la vivienda.

Vivienda cuyo sistema de tuberías descarga directamente a una 
barranca o grieta.

Vivienda cuyo sistema de tuberías descarga directamente a un 
cuerpo de agua, como un río, arroyo, lago o mar.

Vivienda que no tiene ningún tipo de tuberías para desalojar fuera 
de ella las aguas utilizadas.

Lee cada una de las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa y cruza el código correspondiente.

Electricidad

Pregunta 18. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

Objetivo. Identificar si la vivienda cuenta 
con energía eléctrica y la fuente de donde se 
obtiene, así como cuantificar aquellas que no 
disponen de electricidad.

La energía eléctrica que se utiliza puede 
provenir de diferentes fuentes: red pública, 
planta particular, acumulador, panel solar, o 
de otra fuente (por ejemplo eólica).

Si la compañía de luz suspendió 
temporalmente el servicio a la vivienda por 
falta de pago, marca la opción 1.
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17. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe  conectado a...
   
                                                    

la red pública?.......................................................... 1

una fosa séptica?..................................................... 2

una tubería que va a dar a una barranca o grieta?. 3

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?....... 4

¿No tiene drenaje?.................................................. 5

13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra vivienda?
                  

SÍ 1

NO 2

15. ¿El servicio sanitario cuenta con biodigestor?                  

SÍ 1

NO 2

22. ¿La basura de esta vivienda...
                                                                              

la recoge un camión o carrito de basura?........................................  1

la tiran en el basurero público?........................................................ 2

la tiran en un contenedor o depósito?.............................................. 3

la queman?....................................................................................... 4

la entierran?...................................................................................... 5

la tiran en un terreno baldío o calle?................................................ 6

la tiran en la barranca o grieta?........................................................ 7

la tiran al río, lago o mar?................................................................ 8

ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código

21. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO

ADMISIÓN DE AGUA

BAÑOS

BIODIGESTOR

14. ¿El servicio sanitario...                   

tiene descarga directa de agua?............................. 1

le echan agua con cubeta?..................................... 2

¿No se le puede echar agua?................................. 3

Lea y cruce un código

Cruce 

Cruce 

20. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................................. 1

carbón?............................................................. 2

gas de tanque?................................................. 3

gas natural o de tubería?................................... 4

electricidad?....................................................... 5

otro combustible?............................................... 6

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

18. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

            
       
                                                          

del servicio público?............................................... 1

de una planta particular?........................................ 2

de panel solar?...................................................... 3

de otra fuente?...................................................... 4

¿No tiene luz eléctrica?............................................ 5   Pase 
  a 20

DRENAJE

16. ¿Cuántos baños tiene esta vivienda...
                                                      
 

con excusado y regadera?........................................
sólo con excusado?.................................................
sólo con regadera?...................................................

ELECTRICIDAD

                           Lea y cruce un código

                           Lea y anote el número 

COMBUSTIBLE

Lea y cruce un código

OBSERVACIONES:

Pase a 22

19. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?   

 
  Incandescentes

Ahorradores |

|

Anote el número

FOCOS
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Si la vivienda no cuenta con luz eléctrica, no preguntes por el número de focos, pasa a la pregunta 20.

Focos

Pregunta 19. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?

Objetivo. Conocer la cantidad y clasificación de los focos que iluminan la vivienda.

Pide al informante que cuente todos los focos incandescentes (focos tradicionales y lámparas de 
halógeno) y también los focos ahorradores que se usan para iluminar la vivienda, tanto en el interior 
como en el exterior, incluyendo los que están en el techo, las paredes y las lámparas.

Combustible

Pregunta 20. ¿El combustible que más usan para cocinar es…

Objetivo. Identificar el material o fuente de energía que se utiliza con mayor frecuencia para cocinar o 
calentar los alimentos.

 • La opción 3 hace referencia 
al  gas LP ( l icuado de 
petróleo), que se distribuye 
en cilindros o se descarga 
en tanques estacionarios.

 • La opción 4 corresponde al 
gas natural que se distribuye 
a través de conductos, cuyo 
consumo se registra en un 
medidor. Generalmente 
se puede observar que la 
tubería sale de la banqueta y entra a la vivienda.

 • En el código 5 Electricidad, se consideran: estufa eléctrica, parrilla, horno eléctrico o de microondas.
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la entierran?...................................................................................... 5
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ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código
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la entierran?...................................................................................... 5

la tiran en un terreno baldío o calle?................................................ 6

la tiran en la barranca o grieta?........................................................ 7

la tiran al río, lago o mar?................................................................ 8

ELIMINACIÓN DE BASURA

Lea y cruce un código

21. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene chimenea?   

SÍ 1

NO 2

ESTUFA

Cruce

                           Lea y cruce un código

USO EXCLUSIVO

ADMISIÓN DE AGUA

BAÑOS

BIODIGESTOR

14. ¿El servicio sanitario...                   

tiene descarga directa de agua?............................. 1

le echan agua con cubeta?..................................... 2

¿No se le puede echar agua?................................. 3
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20. ¿El combustible que más usan para cocinar es...            

leña?.................................................................. 1

carbón?............................................................. 2
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gas natural o de tubería?................................... 4

electricidad?....................................................... 5

otro combustible?............................................... 6

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

18. ¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen...

            
       
                                                          

del servicio público?............................................... 1

de una planta particular?........................................ 2
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de otra fuente?...................................................... 4
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  a 20

DRENAJE

16. ¿Cuántos baños tiene esta vivienda...
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OBSERVACIONES:

Pase a 22

19. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?   

 
  Incandescentes

Ahorradores |

|

Anote el número

FOCOS
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Si el informante señala que no cocina ni calienta alimentos porque los consume fuera de su vivienda 
o por alguna otra situación, cruza el código 6 Otro combustible.

Lee cada una de las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa y cruza sólo una de ellas.

Si la respuesta es gas de tanque, gas natural o de tubería, electricidad u otro combustible, pasa a 
la pregunta 22. Eliminación de basura.

Estufa

Pregunta 21. ¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que cocinan, tiene chimenea?

Objetivo. Saber si la estufa (fogón) de leña cuenta con chimenea.

Una chimenea es un conducto para dar salida al humo que desprende la estufa o fogón.

Eliminación de basura
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viviendas desechan la basura, 
identif icando el  servicio de 
recolección domici l iar io,  e l 
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grietas, ríos, lagos o mares.

Lee cada una de las opciones 
hasta obtener una respuesta 
afirmativa y cruza un solo código.

El código 2 comprende los casos en que los ocupantes de la vivienda tiran la basura directamente 
en los tiraderos o basureros públicos, que normalmente se encuentran en las orillas de las ciudades o 
localidades.
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Tenencia

Pregunta 23. ¿Esta vivienda...

Objetivo. Identificar la situación legal o de hecho en virtud de 
la cual las viviendas son habitadas.

Lee cada una de las opciones hasta obtener una respuesta 
afirmativa y cruza un solo código.

Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

 • Es rentada (código 1), cuando alguno de los ocupantes 
de la vivienda paga renta o alquiler.

 • Es prestada (código 2), cuando alguno de los 
ocupantes la recibe en calidad de préstamo por parte 
de un familiar o conocido; o como prestación por parte 
de la empresa o institución donde labora, sin pagar una renta o alquiler por ella.

 • Es propia pero la están pagando (código 3), cuando alguno de los ocupantes es el propietario 
o dueño  de la vivienda pero no ha terminado de pagarla, es decir, todavía adeuda cierta cantidad.

 • Es propia (código 4), cuando el dueño o propietario es residente de la vivienda, 
independientemente de la forma en la que fue adquirida: compra, herencia, regalo, cesión, etcétera.

 Incluye las viviendas propias que están en garantía por un préstamo y que se conocen como 
hipotecadas, ya que se considera que no está pagando la casa sino el préstamo.

 • Está intestada o en litigio (código 5), cuando el dueño o propietario de la vivienda murió sin 
dejar testamento, la vivienda se encuentra en pleito, juicio o disputa.

 • ¿Otra situación? (código 6), cuando el informante declare otra situación diferente a las 
anteriores.

 - Si la vivienda es rentada (código 1), continúa con la pregunta 23.1 Monto de la renta mensual.
 - Si la vivienda es prestada, es propia pero la están pagando, es propia, está intestada o en litigio, 

o en otra situación  (códigos 2 al 6), pasa a la pregunta 23.2 Pago mensual si la estuviera rentando.

Pregunta 23.1 ¿Cuál es el monto de la renta mensual?

Objetivo. Captar el monto de la renta mensual que el hogar paga por 
habitar la vivienda.

Lee la pregunta y anota en las casillas el monto de la renta mensual 
en pesos cerrados que te proporcionó el informante.

 • Al obtener el monto de la renta mensual, pasa a la pregunta 29. 
Equipamiento.
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SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

27. ¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño o dueña de esta 
      vivienda? 

                                               
                                                Nombre

                                           Nombre

N.R. N.H.

Anote nombre(s), número(s) de renglón (NR) y número(s) de hogar (NH)

DUEÑO O DUEÑA DE LA VIVIENDA

24. ¿El dueño o propietario de esta vivienda...

                                                       

la compró hecha?............................................ 1

la mandó construir?......................................... 2

la construyó él mismo?.................................... 3

¿La obtuvo de otra manera?........................... 4

25. Cuando compraron esta vivienda, ¿era usada?   

    
           

SÍ 1

NO 2

Cruce 

26. ¿Para pagar o construir  esta vivienda...

                                                       

le dio crédito el INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO?............ 1

le dio crédito un banco, sofol o caja de ahorro?.......................... 2

le dio crédito otra institución?...................................................... 3

le prestó un familiar, amigo o prestamista?................................. 4

usó sus propios recursos?........................................................... 5

28. ¿Esta vivienda cuenta con escrituras o título         
      de propiedad...

                                        

a nombre del dueño?....................................... 1

a nombre de otra persona?............................. 2

¿No tiene escrituras?....................................... 3

No sabe........................................................... 4

VIVIENDA USADA

ADQUISICIÓN FINANCIAMIENTO ESCRITURA O TÍTULO DE PROPIEDAD

Pase a 26

Pase a 27

OBSERVACIONES:

Lea y cruce un código Lea y cruce un código Lea y cruce un código

      23. ¿Esta vivienda... 23.1. ¿Cuál es el monto de la 
          renta mensual?  

23.2. ¿Cuánto pagaría mensualmente               
        si la estuviera rentando?  

23.3. ¿Cuánto está pagando al mes?

Escuche la respuesta y anote la cantidad Escuche la respuesta y anote la cantidad Escuche la respuesta y anote la cantidad

es rentada?......................................... 1 ............................................................ ............................................................

es prestada?....................................... 2 ............................................................ ............................................................

es propia pero la están pagando?...... 3 ............................................................

es propia?........................................... 4 ............................................................ ............................................................

está intestada o en litigio?.................. 5 ............................................................ ............................................................

¿Otra situación?.................................. 6 ............................................................ ............................................................

Pase a 29

Pase a 29

Pase a 24

Lea y cruce un código

TENENCIA

N.R. N.H.
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está intestada o en litigio?.................. 5 ............................................................ ............................................................
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Pregunta 23.2 ¿Cuánto pagaría mensualmente si la estuviera rentando?

Objetivo. Captar el valor estimado de la renta mensual de la vivienda 
que habita el hogar.

Lee la pregunta y anota en las casillas el monto en pesos cerrados 
que te proporcionó el informante.

 • Si en la pregunta 23. Tenencia el informante respondió que es prestada (código 2), pasa a la 
pregunta 29. Equipamiento.

 • Si en la pregunta 23. Tenencia el informante respondió que es propia pero la están pagando (código 
3), continúa con la pregunta 23.3 Cuánto está pagando al mes.

 • Si en la pregunta 23. Tenencia el informante respondió que es propia (código 4), pasa a la pregunta 
24. Adquisición.

 • Si en la pregunta 23. Tenencia el informante respondió que está intestada o en litigio, o en otra 
situación (códigos 5 ó 6), pasa a la pregunta 29. Equipamiento.

Pregunta 23.3 ¿Cuánto está pagando al mes?

Objetivo. Captar el monto del pago mensual de la vivienda que habita el hogar.

Lee la pregunta y anota en las casillas el monto del pago mensual en pesos cerrados que te 
proporcionó el informante.

 • Al obtener el monto del pago mensual, continúa con la pregunta 24. Adquisición.
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Adquisición

Pregunta 24. ¿El dueño o propietario de esta vivienda…

Esta pregunta se aplica en las viviendas que son propiedad de alguno de sus ocupantes, se indaga la 
forma en que se adquirió la vivienda.

 • La compró hecha (código 1), 
cuando la obtuvo a cambio de un 
pago al contado o a crédito, por lo 
que puede estar totalmente pagada 
o tener un adeudo o hipoteca.

 • La mandó construir (código 2), 
cuando contrataron a un trabajador, 
albañil, arquitecto, ingeniero o 
empresa constructora, para su 
edificación.

 • La construyó él mismo (código 3), en su construcción pudo haber participado sólo el dueño u 
otros habitantes de la vivienda, familiares o amigos, por lo que no se contrató o pagó a ninguna 
persona.

 • ¿La obtuvo de otra manera? (código 4), incluye a las viviendas que fueron recibidas por 
herencia, donación o regalo; así como cualquier otra situación.

 - Si la respuesta es código 2 ó 3, pasa a la pregunta 26. Financiamiento.
 - Si la respuesta es código 4, pasa a la pregunta 27. Dueño o dueña de la vivienda.

Vivienda usada

Pregunta 25. Cuando compraron esta vivienda, ¿era usada?

Objetivo. Saber si la vivienda comprada fue usada.

 • Cruza el código correspondiente a la respuesta del informante.
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le dio crédito otra institución?...................................................... 3

le prestó un familiar, amigo o prestamista?................................. 4

usó sus propios recursos?........................................................... 5

28. ¿Esta vivienda cuenta con escrituras o título         
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ADQUISICIÓN FINANCIAMIENTO ESCRITURA O TÍTULO DE PROPIEDAD

Pase a 26

Pase a 27

OBSERVACIONES:

Lea y cruce un código Lea y cruce un código Lea y cruce un código

      23. ¿Esta vivienda... 23.1. ¿Cuál es el monto de la 
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es propia?........................................... 4 ............................................................ ............................................................

está intestada o en litigio?.................. 5 ............................................................ ............................................................
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Financiamiento

Pregunta 26. ¿Para pagar o construir esta vivienda…

Objetivo. Conocer la forma en que los 
dueños de la vivienda obtuvieron el 
dinero o los recursos para construir o 
pagar la vivienda.

Lee cada una de las opciones 
hasta obtener una respuesta afirmativa 
y cruza el código, considerando lo 
siguiente:

 • Si	responden	el	nombre	de	un	banco	privado	(Bancomer,	HSBC,	Banorte)	o	señalan	algún	nombre	
específico	de	una	Sociedad	Financiera	de	Objeto	Limitado	(SOFOL),	marca	la	opción	2.

 • El código 5 incluye los casos en que declaran haber construido la vivienda con su trabajo, sus 
recursos o sus ahorros.

Si el financiamiento lo obtuvieron de dos o más formas, cruza el código que aparece primero en 
la	lista	de	opciones,	por	ejemplo,	si	recibieron	un	crédito	del	INFONAVIT	y	además	usaron	sus	propios	
recursos, cruza el código 1.

Dueño o dueña de la vivienda

Pregunta 27. ¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño o dueña de esta vivienda?

Objetivo. Identificar el nombre del 
residente de la vivienda que es dueño 
o propietario.

Verifica que el nombre del dueño 
o dueña de la vivienda efectivamente 
corresponda a alguna de las personas 
enlistadas en la sección III. Características 
sociodemográficas.

Si la persona no existe en la sección III. Características sociodemográficas del cuestionario que estás 
levantando, espera a entrevistar todos los hogares de esta vivienda, y al terminar, verifica que sea 
residente de ésta.
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Si detectas que el nombre no corresponde a ninguna de las personas anotadas en la lista, aclara 
con el informante y haz las correcciones necesarias.

Si declaran que dos personas son dueñas de la vivienda, anota sus nombres siempre y cuando 
residan en ella. Si alguna no reside en la vivienda, anota únicamente el nombre de la persona que sí reside.

Una vez que hayas concluido toda la entrevista en la vivienda, transcribe el número de renglón (N.R.) 
y el número de hogar (N.H.) al que pertenece el dueño o propietario.

Escritura o título de la propiedad

Pregunta 28. ¿Esta vivienda cuenta con escrituras o título de propiedad...

Objetivo. Identificar si la vivienda cuenta con escrituras a nombre del dueño o de otra persona.

Las escrituras o títulos de propiedad proporcionan seguridad jurídica a sus propietarios, de ahí la 
importancia de conocer la existencia de dichos documentos.

Lee cada una de las opciones hasta obtener una respuesta afirmativa y cruza un código.

 • Es importante que tengas presente el nombre de la persona que te declararon como dueño o 
propietario en la pregunta 27, ya que podrías hacer referencia al mismo.

 • Cruza el código 1 cuando cuentan con las escrituras y están a nombre del dueño.
 • Cruza el código 2 cuando declaren que las escrituras están a nombre de una persona distinta a la 

registrada en la pregunta 27, por ejemplo: están a nombre de mi papá, pero él ya murió; están a nombre 
de mi ex-marido.

 • Cruza el código 3 cuando no cuentan con escrituras o te indiquen que están en trámite.
 • Cruza el código 4 No sabe, si el informante así lo indica.
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Equipamiento

Pregunta 29. ¿Esta vivienda tiene...

Objetivo. Conocer el equipamiento con el que están provistas las viviendas.

Esta pregunta se aplica en todas las viviendas. 

Pregunta por la disponibilidad de cada una de las instalaciones o equipo y marca en cada renglón 
una respuesta.

 • En cisterna o aljibe se consideran los depósitos o contenedores construidos o prefabricados 
para almacenar agua (generalmente son subterráneos). Si la cisterna se encuentra en un conjunto 
habitacional o vecindad y abastece de agua a todas las viviendas, considera que sí cuentan con ella.

 • En medidor de luz se	capta	si	la	vivienda	dispone	del	aparato	que	instala	la	Comisión	Federal	
de Electricidad y que registra el consumo de energía.

 • En aire acondicionado se refiere al sistema o aparato que cuenta con una instalación fija para 
abastecer de aire acondicionado a uno o varios cuartos de la vivienda.

 • Calefacción se refiere al sistema o aparato destinado a calentar el ambiente de la vivienda.
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NÚMERO DE PERSONAS

HOGARES EN LA VIVIENDA

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

5. ¿Cuántos?

SECCIÓN II. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando 
     a los niños chiquitos y a los ancianos?

(Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen aquí)

2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda 
    comparten un mismo gasto para comer?

SÍ 1

NO 2

 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto 
   separado para comer, contando el de usted?

 

Pase a 4 

Levante los cuestionarios 
para cada hogar

Cruce

Si hay 6 o más, suspenda
la entrevista y repórtela

4. ¿Hay personas en este hogar que paguen 
    por dormir aquí en su vivienda?

SÍ 1

NO 2

 6. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas
     también le pagan para comer en este hogar?
 

Pase 
a 7 

Cruce

7. ¿En este hogar tienen trabajadores           
domésticos que duerman en esta vivienda?  

SÍ 1

NO 2

9. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas   
    comen de los alimentos que se preparan en
    este hogar?

 

Pase a
SECCIÓN III.  
Características 
sociodemográficas  

Cruce

8. ¿Cuántos son, incluyendo
    a los familiares de 
    éstos?

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

OBSERVACIONES:

29. ¿Esta vivienda tiene...                                                                                                                                        

                 
                                                   

lavadero?................................................................... 1 2

fregadero o tarja?...................................................... 1 2

regadera?................................................................. 1 2

tinaco en la azotea?.................................................. 1 2

cisterna o aljibe?....................................................... 1 2

pileta, tanque o depósito de agua?.......................... 1 2

calentador solar de agua?.......................................... 1 2

calentador de gas u otros?....................................... 1 2

medidor de luz?........................................................ 1 2

bomba de agua?....................................................... 1 2

tanque de gas estacionario?.................................... 1 2

aire acondicionado?.................................................. 1 2

calefacción?.............................................................. 1 2

Lea y cruce los códigos correspondientes

EQUIPAMIENTO

APLICAR A TODAS LAS VIVIENDAS

SÍ NO

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
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Objetivo. Conocer el número total de residentes de la vivienda seleccionada y el número de hogares 
que hay en su interior; así como detectar el número de huéspedes, trabajadores domésticos y familiares 
de éstos que la habitan.

Los temas que la conforman son: número de personas, hogares en la vivienda, huéspedes y 
trabajadores domésticos en el hogar.

La información se capta el primer día de la entrevista.

El informante adecuado es el jefe(a) del hogar, esposo(a), compañero(a) o algún integrante del 
hogar de 18 o más años que conozca la información.

El periodo de referencia es al momento de la entrevista.

Número de personas

Pregunta 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños 
chiquitos y a los ancianos? (Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que 
duermen aquí).

Conceptos:

 • Residencia habitual. Lugar de alojamiento específico (vivienda o morada) que tiene una persona 
en donde duerme, come y se protege del ambiente, al que puede volver en el momento en que 
lo desee.

 • Residente habitual. Toda persona que vive normalmente en la vivienda, donde generalmente 
duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del ambiente.

Registra el número de personas que indique el informante. Si manifiesta duda acerca de quiénes 
deben ser considerados como residentes, toma en cuenta lo siguiente:

8.2
Sección ii. reSidenteS e identificación de hoGareS en la 
vivienda
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Son residentes habituales de la vivienda:

 • Los recién nacidos que aún no llegan a la vivienda por encontrarse todavía en el hospital.
 • Los que están ausentes temporalmente por vacaciones, hospitalización, viaje por cuestiones de 

trabajo o negocios, prácticas escolares o cualquier otra causa.
 • Quienes cruzan diariamente la frontera para trabajar en otro país, así como aquellos que regresan 

a México los fines de semana.
 • Los trabajadores domésticos y sus familiares que duermen en la vivienda.
 • Las personas extranjeras que viven normalmente en la vivienda.
 • Las personas que en el momento de la entrevista están presentes en la vivienda y no tienen otro 

lugar fijo dónde vivir.
 • Las personas que por su dinámica de trabajo o estudio no comen en su vivienda, pero que sí 

duermen en la misma.
 • Los huéspedes que duermen en la vivienda y pagan por el servicio de hospedaje.
 • Los que van de una localidad a otra para trabajar o estudiar, diario o varios días a la semana y 

los que regresan a la vivienda los fines de semana.
 • Las personas que por su trabajo no duermen en su vivienda o requieren de traslados frecuentes a 

otras ciudades, pero reconocen a la vivienda como su lugar de residencia habitual, tal es el caso 
de los conductores de camiones o de ferrocarriles, agentes de viaje, enfermeras que trabajan de 
noche, etcétera.

No son residentes habituales de la vivienda:

 • Las personas que están de visita y tienen otro lugar de residencia habitual.
 • Las personas que se han ido a vivir a otro lugar por estudio, trabajo u otra causa.

Si el informante no sabe determinar si una persona es o no residente habitual de su vivienda, aplica 
los siguientes criterios en el orden que se indica, es decir, si con el primero de éstos el informante todavía 
no sabe definir la condición de residencia de alguna persona, aplica el segundo.

 • Primer criterio. Reconocimiento del domicilio. Di al informante: Si yo le preguntara directamente a 
esta persona en dónde vive, ¿qué contestaría ella?, si contesta aquí (vivienda donde se realiza la entrevista), 
es un residente habitual. Si dice que en otra vivienda, no lo incluyas como tal.

Si después de aplicar este criterio todavía no se sabe, aplica el siguiente criterio:

 • Segundo criterio. Tiempo de ausencia. Pregunta por el tiempo que ha estado ausente de 
la vivienda. Si es menor a seis meses, considéralo como residente de la vivienda. Si ha estado 
ausente seis meses o más, no lo incluyas.
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A continuación se presenta una situación donde se ejemplifica la aplicación de los dos criterios 
anteriores.

Ejemplos:

 - Informante: Es que él se va un tiempo a trabajar, pero regresa.
 - Entrevistador: Si yo le preguntara a él ¿en dónde vive?, ¿qué contestaría?
 - Informante: Aquí.

Considéralo como residente habitual y debe incluirse en el número de personas.

Si la respuesta es allá, entonces no se considera residente habitual y no lo incluyas en el total de los residentes. Si es, 
no sabría decirle, aplica el segundo criterio:

 - Informante: No sabría decirle.
 - Entrevistador: ¿Cuánto tiempo hace que se fue la última vez?
 - Informante: Hace poco más de siete meses.

No lo consideres como residente de la vivienda ni lo incluyas en el total de ocupantes de la vivienda.

Si la respuesta es que se fue hace cinco meses, considéralo como residente habitual e inclúyelo en el total de ocupantes 
de la vivienda.

Hogares en la vivienda

Pregunta 2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para 
comer?

Objetivo. Conocer si los residentes habituales de la vivienda forman uno o más hogares.

7

NÚMERO DE PERSONAS

HOGARES EN LA VIVIENDA

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

5. ¿Cuántos?

SECCIÓN II. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando 
     a los niños chiquitos y a los ancianos?

(Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen aquí)

2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda 
    comparten un mismo gasto para comer?

SÍ 1

NO 2

 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto 
   separado para comer, contando el de usted?

 

Pase a 4 

Levante los cuestionarios 
para cada hogar

Cruce

Si hay 6 o más, suspenda
la entrevista y repórtela

4. ¿Hay personas en este hogar que paguen 
    por dormir aquí en su vivienda?

SÍ 1

NO 2

 6. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas
     también le pagan para comer en este hogar?
 

Pase 
a 7 

Cruce

7. ¿En este hogar tienen trabajadores           
domésticos que duerman en esta vivienda?  

SÍ 1

NO 2

9. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas   
    comen de los alimentos que se preparan en
    este hogar?

 

Pase a
SECCIÓN III.  
Características 
sociodemográficas  

Cruce

8. ¿Cuántos son, incluyendo
    a los familiares de 
    éstos?

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

OBSERVACIONES:

29. ¿Esta vivienda tiene...                                                                                                                                        

                 
                                                   

lavadero?................................................................... 1 2

fregadero o tarja?...................................................... 1 2

regadera?................................................................. 1 2

tinaco en la azotea?.................................................. 1 2

cisterna o aljibe?....................................................... 1 2

pileta, tanque o depósito de agua?.......................... 1 2

calentador solar de agua?.......................................... 1 2

calentador de gas u otros?....................................... 1 2

medidor de luz?........................................................ 1 2

bomba de agua?....................................................... 1 2

tanque de gas estacionario?.................................... 1 2

aire acondicionado?.................................................. 1 2

calefacción?.............................................................. 1 2

Lea y cruce los códigos correspondientes

EQUIPAMIENTO

APLICAR A TODAS LAS VIVIENDAS

SÍ NO

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
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Concepto:

 • Hogar. Conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la misma vivienda 
y se sostienen de un gasto común, principalmente para alimentarse, y pueden ser parientes o no.

Compartir el gasto significa utilizar los recursos económicos disponibles del grupo de personas 
para consumir, ya sea colectiva o individualmente, ciertos tipos de bienes y servicios, sobre todo los 
relativos a la alimentación. Los recursos económicos son provistos por uno o más integrantes del hogar.

Para responder correctamente esta pregunta, debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 • Una persona forma parte del hogar si es residente habitual de la vivienda.
 • Una persona que vive sola o que no comparte el gasto para comer con otra(s) persona(s), aunque 

viva en la misma vivienda, constituye un hogar.
 • En la misma vivienda pueden residir personas que aunque tengan lazos familiares entre ellas, 

no comparten el mismo gasto para los alimentos, por lo tanto considera tantos hogares como 
gastos separados identifiques.

 • En algunas viviendas puede haber residentes que no tienen lazos de parentesco pero que 
comparten el gasto para la alimentación, por ejemplo, estudiantes, trabajadores o amigos. 
Como todos ellos comparten los gastos para comer, se debe considerar que forman un solo 
hogar.

 • Lee textualmente, citando el número de personas de la pregunta anterior y cruza la respuesta 
según corresponda. 

 • Si en la vivienda residen habitualmente los trabajadores domésticos y sus familiares, considéralos 
como parte del hogar para el que trabajan.

En la vivienda pueden vivir huéspedes, es decir, personas que pagan por el servicio de hospedaje 
y alimentación o sólo por el primero, quienes se reconocen como huéspedes, debes identificar lo 
siguiente: Si entre ellos comparten el gasto en alimentación se considera un solo hogar; en 
cambio, si no comparten gasto, considera tantos hogares como huéspedes haya.

Pregunta 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto separado para comer, 
contando el de usted?

Instrucciones:

 • Registra el número de hogares que declaren.
 • Toma en cuenta que puede haber familiares u otras personas que viven en la misma vivienda, pero 

no comparten el mismo gasto para los alimentos, por lo tanto, conforman hogares diferentes.
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Ejemplo:

 - Cuando se trate de personas que por motivos de estudio o trabajo comparten una misma vivienda pero no el gasto 
para los alimentos, considera tantos hogares como gastos separados identifiques.

Cuando identifiques más de un hogar en la vivienda, utiliza un Cuestionario de hogares y vivienda para 
cada uno y comienza la entrevista del otro hogar en la pregunta 4 de la sección II. Residentes e identificación 
de hogares en la vivienda, de dicho cuestionario.

Huéspedes en el hogar

Pregunta 4. ¿Hay personas en este hogar que paguen por dormir aquí en su vivienda?

Concepto:

 • Huésped. Persona que duerme y paga por el servicio de alojamiento. Dicho pago puede incluir 
la comida y otros servicios.

Instrucción:

 • Cruza el código de la respuesta que te dé el informante, en caso de ser negativa, pasa a la 
pregunta 7.

Pregunta 5. ¿Cuántos?

Si existen seis o más huéspedes, suspende la entrevista porque se trata de una vivienda colectiva y 
ésta no es objeto de la encuesta; como resultado de la entrevista anota el código C3 Vivienda colectiva y 
repórtalo a tu supervisor.

7

NÚMERO DE PERSONAS

HOGARES EN LA VIVIENDA

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

5. ¿Cuántos?

SECCIÓN II. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando 
     a los niños chiquitos y a los ancianos?

(Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen aquí)

2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda 
    comparten un mismo gasto para comer?

SÍ 1

NO 2

 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto 
   separado para comer, contando el de usted?

 

Pase a 4 

Levante los cuestionarios 
para cada hogar

Cruce

Si hay 6 o más, suspenda
la entrevista y repórtela

4. ¿Hay personas en este hogar que paguen 
    por dormir aquí en su vivienda?

SÍ 1

NO 2

 6. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas
     también le pagan para comer en este hogar?
 

Pase 
a 7 

Cruce

7. ¿En este hogar tienen trabajadores           
domésticos que duerman en esta vivienda?  

SÍ 1

NO 2

9. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas   
    comen de los alimentos que se preparan en
    este hogar?

 

Pase a
SECCIÓN III.  
Características 
sociodemográficas  

Cruce
8. ¿Cuántos son, incluyendo
    a los familiares de 
    éstos?

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

OBSERVACIONES:

29. ¿Esta vivienda tiene...                                                                                                                                        

                 
                                                   

lavadero?................................................................... 1 2

fregadero o tarja?...................................................... 1 2

regadera?................................................................. 1 2

tinaco en la azotea?.................................................. 1 2

cisterna o aljibe?....................................................... 1 2

pileta, tanque o depósito de agua?.......................... 1 2

calentador solar de agua?.......................................... 1 2

calentador de gas u otros?....................................... 1 2

medidor de luz?........................................................ 1 2

bomba de agua?....................................................... 1 2

tanque de gas estacionario?.................................... 1 2

aire acondicionado?.................................................. 1 2

calefacción?.............................................................. 1 2

Lea y cruce los códigos correspondientes

EQUIPAMIENTO

APLICAR A TODAS LAS VIVIENDAS

SÍ NO

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
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Pregunta 6. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas también le pagan para comer en este 
hogar?

Registra 0 si ningún huésped paga por los alimentos.

Si al aplicar la bateria de preguntas de la 4 a la 6, detectas la presencia de huéspedes declarados 
como otro hogar por el informante, que no se hayan reportado en la pregunta 2, regresa a ésta, cruza 
la opción 2, anota el número correcto de hogares en la pregunta 3 y sigue con la secuencia indicada.

Los huéspedes se captarán como hogares independientes (registrando su información en otro 
cuestionario, con el número de folio correspondiente), únicamente cuando el informante los declara 
así; de lo contrario, se incluyen como parte del hogar donde se detectaron.

Trabajadores domésticos en el hogar

Pregunta 7. ¿En este hogar tienen trabajadores domésticos que duerman en esta vivienda?

Concepto:

 • Trabajador doméstico. Persona que duerme en la vivienda y trabaja para el hogar desempeñando 
quehaceres domésticos a cambio de un pago en dinero o en especie. Realiza actividades como 
lavar, planchar, cocinar y cuidar personas, también pueden ser choferes, jardineros o mozos, 
entre otros.

Excluye:

 • A los trabajadores domésticos de entrada por salida o que duerman esporádicamente en la 
vivienda.

7

NÚMERO DE PERSONAS

HOGARES EN LA VIVIENDA

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

5. ¿Cuántos?

SECCIÓN II. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA

 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando 
     a los niños chiquitos y a los ancianos?

(Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen aquí)

2. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda 
    comparten un mismo gasto para comer?

SÍ 1

NO 2

 3. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto 
   separado para comer, contando el de usted?

 

Pase a 4 

Levante los cuestionarios 
para cada hogar

Cruce

Si hay 6 o más, suspenda
la entrevista y repórtela

4. ¿Hay personas en este hogar que paguen 
    por dormir aquí en su vivienda?

SÍ 1

NO 2

 6. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas
     también le pagan para comer en este hogar?
 

Pase 
a 7 

Cruce

7. ¿En este hogar tienen trabajadores           
domésticos que duerman en esta vivienda?  

SÍ 1

NO 2

9. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas   
    comen de los alimentos que se preparan en
    este hogar?

 

Pase a
SECCIÓN III.  
Características 
sociodemográficas  

Cruce
8. ¿Cuántos son, incluyendo
    a los familiares de 
    éstos?

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Anote el número

OBSERVACIONES:

29. ¿Esta vivienda tiene...                                                                                                                                        

                 
                                                   

lavadero?................................................................... 1 2

fregadero o tarja?...................................................... 1 2

regadera?................................................................. 1 2

tinaco en la azotea?.................................................. 1 2

cisterna o aljibe?....................................................... 1 2

pileta, tanque o depósito de agua?.......................... 1 2

calentador solar de agua?.......................................... 1 2

calentador de gas u otros?....................................... 1 2

medidor de luz?........................................................ 1 2

bomba de agua?....................................................... 1 2

tanque de gas estacionario?.................................... 1 2

aire acondicionado?.................................................. 1 2

calefacción?.............................................................. 1 2

Lea y cruce los códigos correspondientes

EQUIPAMIENTO

APLICAR A TODAS LAS VIVIENDAS

SÍ NO

SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
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Pregunta 8. ¿Cuántos son, incluyendo a los familiares de éstos?

Registra el número de trabajadores domésticos que reporta el informante.

Pregunta 9. ¿De esa o esas personas, cuántas de ellas comen de los alimentos que se 
preparan en este hogar?

Registra 0 si ningún trabajador doméstico come de los alimentos del hogar.

Consideraciones finales:

 • Si se trata de un solo hogar en la vivienda, continúa con la lista de personas.
 • Si en la vivienda hay dos o más hogares, aplica cuestionarios independientes.
 • Los huéspedes además se considerarán como hogares adicionales si el informante así lo determina 

mediante las preguntas 2 y 3. Si este fuera el caso, registra en Observaciones que existen hogares 
de huéspedes.

 • Sólo en el cuestionario del hogar inicial es donde debes registrar las características de la vivienda.
 • En los otros hogares, comienza la entrevista a partir de la pregunta 4 de la sección II. Residentes 

e identificación de hogares en la vivienda.
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Objetivo. Registrar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar, huéspedes, 
trabajadores domésticos y sus familiares.

La información que se capta en esta sección es la siguiente:

 • Lista de personas.
 • Parentesco, sexo, edad.
 • Identificación de la madre/padre.
 • Discapacidad y causa de la discapacidad.
 • Lengua indígena, nombre de la lengua indígena, habla de español, comprensión de lengua indígena, 

autoadscripción étnica.
 • Alfabetismo, asistencia a la escuela, nivel y grado al que asiste, tipo de escuela.
 • Apoyos educativos: becas y créditos educativos.
 • Nivel de instrucción y antecedente escolar.
 • Residencia hace cinco años (2010).
 • Situación conyugal e identificación del cónyuge.

La información se capta el primer día de la entrevista.

El informante adecuado es el jefe(a) del hogar, esposo(a), compañero(a) o cualquier otro integrante 
del hogar de 18 o más años que conozca la información.

El periodo de referencia es al momento de la entrevista.

El llenado de esta sección se realiza de la siguiente manera:

 • Pregunta 1. Lista de personas a pregunta 4. Edad en forma vertical.
 • A partir de la pregunta 5. Identificación de la madre/padre, aplícalas en forma horizontal, renglón por 

renglón.

Número de renglón

Esta columna tiene un número consecutivo por renglón para cada una de las personas, con el cual se 
identifican al interior de los cuestionarios durante la captación y procesamiento de la información.

8.3 Sección iii. caracteríSticaS SociodeMoGráficaS
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Instrucciones:

 • Los renglones han sido numerados del 01 al 10 y corresponden a cada uno de los integrantes 
del hogar.

 • Si es un hogar con más de 10 personas, registra en la sección de Observaciones la información 
de las personas que no alcanzaron renglón e informa al supervisor, quien te proporcionará una 
copia de los cuestionarios necesarios.

 - Transcribe la información y cancela los números de renglón, sustituyéndolos por los consecutivos 
que hagan falta.

 - Transcribe el folio del cuestionario en el extremo superior derecho de la copia y engrápala al  
cuestionario.

Lista de personas

Pregunta 1. ¿Cuál es el nombre de los integrantes de este hogar, empezando por el jefe o la 
jefa? (Incluya a los niños chiquitos, a los ancianos, a los huéspedes y también a los trabajadores 
domésticos, así como a los familiares de éstos que duermen aquí).

Concepto:

 • Jefe(a) del hogar. Persona reconocida como tal por los demás integrantes del mismo, puede 
ser hombre o mujer.

Instrucciones:

 • Siempre debes empezar la lista de personas con el nombre del jefe(a) 
del hogar, considerado por los demás integrantes como tal.

 • El jefe del hogar puede ser hombre o mujer y debe haber sólo uno por 
hogar.

 • Lee textualmente la pregunta para que tengas una respuesta precisa y 
registra solamente los nombres de pila de los integrantes del hogar en 
el orden en que te los proporcione el informante.

 • El jefe(a) puede o no contribuir al sostenimiento económico del hogar; 
asimismo, para que una persona sea jefe(a) debe tener 12 o más años, 
con excepción de los hogares donde todos sean menores de edad.

 • Si el informante no designa un jefe(a), como suele suceder en hogares 
donde los integrantes no guardan una relación de parentesco (como grupos 
de amigos o estudiantes, por ejemplo), pide que señalen alguno tomando 
como base la persona de mayor edad, el que aporta más ingreso o el que 
toma las decisiones, y continúa hasta completar la lista.

8

porque nació así?
por una enfermedad?
por un accidente?
por edad avanzada?
por otra causa?

1

2

3

4

5

CÓDIGO

5. En este    
    hogar, 
    ¿vive la 
    madre de  
    (NOMBRE)?

Cruce

     SÍ           NO

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

4. ¿Cuántos  
    años 
    cumplidos 
    tiene 
    (NOMBRE)?

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. ¿Cuál es el nombre 
    de los integrantes 
    de este hogar, 
    empezando por el 
    jefe o la jefa? 
    (Incluya a los niños
    chiquitos, a los
    ancianos, a los 

huéspedes y también
    a los trabajadores 
    domésticos, así como a 

los familiares de éstos 
    que duermen aquí).                              

2. ¿Qué parentesco  
    tiene (NOMBRE) con  
    el jefe(a) del hogar?   

3. (NOMBRE)
    es ...

Hombre 1
Mujer 2

  
 

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

Escriba los nombres Escriba la respuesta

LISTA DE PERSONAS PARENTESCO SEXO EDAD

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

DISCAPACIDAD

7. En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene 
dificultad para: 

1

2

3

4

5

6

7

8

caminar, moverse, subir o bajar? 
ver, aun usando lentes?
hablar, comunicarse o conversar?
oír, aun usando aparato auditivo?
vestirse, bañarse o comer?
poner atención o aprender cosas sencillas?
¿Tiene alguna limitación mental?
No tiene dificultad física o mental

Lea todas las opciones y escriba hasta siete códigos

Pase a 9  

6. En este    
    hogar, 
    ¿vive el 
    padre de  
    (NOMBRE)?

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE/PADRE

     5.1 
¿Quién 
es?

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

     6.1  
¿Quién 
es?

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Anote
el

número 
de

renglón

N.R. N.R.

Anote
el

número 
de

renglón

  Pase 
   a 6 

Cruce

 SÍ           NO
  Pase 
   a 7 

• Menos de un 
año, escriba 
“000” 

CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

8. ¿(NOMBRE) tiene esta 
    dificultad:

Lea todas las opciones y escriba 
un solo código por discapacidad

CÓDIGO
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 • Para los recién nacidos que aún no se sabe el nombre que llevarán, registra niño(a) recién nacido(a) 
y refiérete a él (ella) de esta forma en las demás preguntas.

 • Si en las preguntas de la 4 a la 9 de la sección II. Residentes e identificación de hogares en la vivienda 
identificaste huéspedes y/o trabajadores domésticos, pide al informante que los incluya al final 
de la lista.

 • Una vez que hayas registrado todos los datos sociodemográficos de los integrantes del hogar, 
revisa que el número de personas listadas sea congruente con los datos de la pregunta 1 de la 
sección II (en donde registraste el total de residentes de la vivienda) siempre y cuando exista un 
solo hogar.

 • Si en la vivienda hay más de un hogar, verifica que el total de residentes corresponda con el total 
de personas listadas en los cuestionarios de cada uno de los hogares.

Parentesco

Pregunta 2. ¿Qué parentesco tiene (NOMBRE) con el jefe(a) del hogar?

Concepto:

 • Parentesco. Es el vínculo o lazo de unión que existe entre el jefe(a) y los 
integrantes del hogar, ya sea conyugal, por consanguinidad, adopción, 
afinidad o costumbre.

El parentesco siempre debe establecerse con relación al jefe(a) del hogar y 
no con el informante, a menos que éste sea el jefe. Recuerda que sólo debe haber 
un jefe por hogar y éste puede ser hombre o mujer.

El parentesco que registres no debe llevar nombres propios; por ejemplo, es 
incorrecto escribir hijo de Juan y nieto de Petra porque lleva nombres propios.

En los casos donde el hogar está conformado por un grupo de amigos o 
estudiantes, establece el parentesco con respecto a la primera persona que 
registres en la lista ya que un hogar nunca puede quedar sin jefe(a). En estas 
situaciones los integrantes del hogar no son parientes del jefe(a), por ello escribe lo que te declaren: 
amigo, no tiene parentesco, sin parentesco.

Instrucciones:

 • Registra el parentesco que indique el informante sin cuestionarlo; sólo cuando declaren la palabra 
compañero(a), indaga si se refiere a una relación conyugal, si es así, regístralo como esposa(o) 
o cónyuge; si el parentesco se refiere a otra situación como compañero de trabajo, de estudio, 
entre otros, escribe amigo(a). 

8

porque nació así?
por una enfermedad?
por un accidente?
por edad avanzada?
por otra causa?

1

2

3

4

5

CÓDIGO

5. En este    
    hogar, 
    ¿vive la 
    madre de  
    (NOMBRE)?
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     SÍ           NO
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1. ¿Cuál es el nombre 
    de los integrantes 
    de este hogar, 
    empezando por el 
    jefe o la jefa? 
    (Incluya a los niños
    chiquitos, a los
    ancianos, a los 

huéspedes y también
    a los trabajadores 
    domésticos, así como a 

los familiares de éstos 
    que duermen aquí).                              

2. ¿Qué parentesco  
    tiene (NOMBRE) con  
    el jefe(a) del hogar?   

3. (NOMBRE)
    es ...

Hombre 1
Mujer 2

  
 

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

Escriba los nombres Escriba la respuesta

LISTA DE PERSONAS PARENTESCO SEXO EDAD

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

DISCAPACIDAD

7. En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene 
dificultad para: 

1

2

3

4

5

6

7

8

caminar, moverse, subir o bajar? 
ver, aun usando lentes?
hablar, comunicarse o conversar?
oír, aun usando aparato auditivo?
vestirse, bañarse o comer?
poner atención o aprender cosas sencillas?
¿Tiene alguna limitación mental?
No tiene dificultad física o mental

Lea todas las opciones y escriba hasta siete códigos

Pase a 9  

6. En este    
    hogar, 
    ¿vive el 
    padre de  
    (NOMBRE)?

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE/PADRE

     5.1 
¿Quién 
es?

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

     6.1  
¿Quién 
es?

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Anote
el

número 
de

renglón

N.R. N.R.

Anote
el

número 
de

renglón

  Pase 
   a 6 

Cruce

 SÍ           NO
  Pase 
   a 7 

• Menos de un 
año, escriba 
“000” 

CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

8. ¿(NOMBRE) tiene esta 
    dificultad:

Lea todas las opciones y escriba 
un solo código por discapacidad

CÓDIGO
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 • Para los trabajadores domésticos registra el servicio que realicen, por ejemplo, trabajadora 
doméstica, cocinera, jardinero, etc., independientemente del parentesco con el jefe del hogar, es 
decir, en los casos en que el trabajador doméstico mantenga una relación de parentesco con el 
jefe(a), verifica que efectivamente existe el vínculo laboral, en esta situación privilegia la relación 
de servicio. 

 • Si con el trabajador doméstico viven sus familiares, el parentesco debes establecerlo en relación 
con ellos mismos: hijo del trabajador doméstico, sobrina de la cocinera, etcétera.

 • Si te declaran como parentesco huésped, anótalo así y continúa registrando la información de 
esta persona. En caso de que el huésped mantenga una relación de parentesco con el jefe(a), 
privilegia el vínculo de prestación de servicio y regístralo como huésped. Recuerda que si son 
seis o más huéspedes, debes suspender la entrevista y aplicar los lineamientos mencionados en 
la sección II. Residentes e identificación de hogares en la vivienda.

 • Cuando te declaren a un segundo cónyuge del jefe(a), verifica que no exista error en la declaración 
del parentesco; si es correcto, regístralo así y aclara la situación en Observaciones. 

 • Si el cónyuge del jefe(a) es del mismo sexo, registra como parentesco pareja del mismo sexo.
 • Si te declaran descripciones que implican un doble parentesco como amigo y sobrino, hermana 

y comadre, o bien primo y cuñado, da prioridad a la relación de parentesco más cercano, en este 
caso la de sobrino, hermana o primo, respectivamente.

Sexo

Pregunta 3. (NOMBRE) es…

Concepto:

 • Sexo. Distinción biológica que clasifica a las personas en hombres o mujeres.

Instrucciones:

 • Si por el nombre de la persona sabes que se trata de un hombre o de una mujer, o 
si estás solicitando los datos del informante, no hagas la pregunta, sólo menciona 
su nombre y el sexo que le corresponde, ligada con la pregunta 4. ¿Cuántos años 
cumplidos tiene…?

Ejemplo:

 - Laura es mujer, ¿cuántos años cumplidos tiene?
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Escriba los nombres Escriba la respuesta

LISTA DE PERSONAS PARENTESCO SEXO EDAD

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2
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         1  2

         1  2

         1  2
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CÓDIGO



Capítulo 8. Cuestionario de hogares y vivienda 123

 • Si el nombre es poco común (Andarami, Yuritzi, Erubey, Eder, entre otros) o se utiliza tanto para 
hombre como para mujer (Guadalupe, Rosario, Inés, Concepción, Refugio, Asunción, Soledad u 
otro) pregunta cuál es el sexo de la persona.

Ejemplo:

 -  ¿Refugio es hombre o mujer?

Edad

Pregunta 4. ¿Cuántos años cumplidos tiene (NOMBRE)?

Concepto:

 • Edad. Periodo transcurrido entre la fecha de nacimiento de la persona y la fecha 
de la entrevista.

Instrucciones:

 • Si el informante no recuerda la edad de alguna persona, pide que recuerde algún 
acontecimiento (matrimonio, nacimiento de algún hijo, año escolar que curse, entre 
otros) o que consulte el acta de nacimiento, la credencial de elector, la licencia 
de manejo u otro documento donde aparezca la fecha de nacimiento para poder 
calcular la edad.

 • Para los menores de un año, registra el código 000.

Identificación de la madre/padre

Pregunta 5. En este hogar, ¿vive la madre de (NOMBRE)?
Pregunta 5.1 ¿Quién es?

Pregunta 6. En este hogar, ¿vive el padre de (NOMBRE)?
Pregunta 6.1 ¿Quién es?

Estas preguntas identifican a la madre y/o el padre de cada una de las personas del hogar donde se 
realiza la entrevista.
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    (Incluya a los niños
    chiquitos, a los
    ancianos, a los 

huéspedes y también
    a los trabajadores 
    domésticos, así como a 

los familiares de éstos 
    que duermen aquí).                              

2. ¿Qué parentesco  
    tiene (NOMBRE) con  
    el jefe(a) del hogar?   

3. (NOMBRE)
    es ...

Hombre 1
Mujer 2

  
 

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

Escriba los nombres Escriba la respuesta

LISTA DE PERSONAS PARENTESCO SEXO EDAD

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2
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           1 2
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DISCAPACIDAD

7. En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene 
dificultad para: 

1

2

3

4

5

6

7

8

caminar, moverse, subir o bajar? 
ver, aun usando lentes?
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vestirse, bañarse o comer?
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CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

8. ¿(NOMBRE) tiene esta 
    dificultad:

Lea todas las opciones y escriba 
un solo código por discapacidad

CÓDIGO
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Instrucciones:

 • Cruza el código correspondiente a la respuesta del informante (pregunta 5 y 6).
 • Cuando la respuesta sea afirmativa, procede a identificar quién de la lista de personas es la madre 

o el padre. Para eso, regresa a la pregunta 1. Lista de personas, busca el número de renglón de la 
persona y anótalo en el espacio designado en las preguntas 5.1 y 6.1.

 • Si la dinámica de la entrevista permite conocer previamente quién es la madre o el padre de 
alguna(s) persona(s) de la lista, porque el informante ha proporcionado esta información, confirma 
de la siguiente manera:

 - La madre de Jazmín es la señora Patricia.
 - Me dijo que Juan es el padre de todos sus hijos, entonces Juan es el padre de Raúl.

Discapacidad

Pregunta 7. En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad para: 

Objetivo. Con esta pregunta se identifica a las personas que presentan dificultades para realizar 
actividades en su vida cotidiana como caminar, ver, hablar o comunicarse, oír, aprender o atender su 
cuidado personal.

Instrucciones:

 • Aplícala a todas las personas del hogar.
 • Podrás anotar hasta siete códigos cuando una persona declare más de una dificultad.
 • Comienza la anotación de derecha a izquierda.
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    el jefe(a) del hogar?   
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PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
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Son personas con discapacidad las que:

 • Tienen dificultades y limitaciones para moverse o 
desplazarse, para subir escaleras debido a la falta de toda 
o una parte de sus piernas; incluye también a quienes 
teniendo sus piernas, no tienen movimiento o presentan 
restricciones para moverse, de tal forma que necesitan 
ayuda de otra persona, silla de ruedas u otro aparato, 
como andaderas o pierna artificial.

 • Presentan pérdida total de la vista en uno o ambos 
ojos, así como a los débiles visuales y a los que aun 
usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de 
su problema visual.

 • Tienen dificultad para comunicarse con los demás, 
debido a sus limitaciones para hablar o porque no 
pueden platicar o conversar de forma comprensible. 
Recuerda no incluir en esta situación a los niños 
pequeños que por su corta edad aun tienen dificultad 
natural para hablar porque están aprendiendo a hacerlo.

 • No pueden oír, así como aquellas que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), 
en uno o ambos oídos, o los que aun usando aparato auditivo tienen dificultad para escuchar 
debido a lo avanzado de su problema.

 • No pueden atender por sí mismos su cuidado personal o presentan dificultades y limitaciones 
para realizar actividades como bañarse, vestirse o tomar sus alimentos.

 • Declaren limitaciones o dificultades para aprender una nueva tarea o para poner atención por 
determinado tiempo, así como limitaciones para recordar información o actividades que deben 
realizar en su vida cotidiana.

 • Incluye también a las personas que declaren cualquier problema de tipo mental, como el retraso 
mental o alteraciones de la conducta y del comportamiento.

Si la persona declara que tiene alguna enfermedad o padecimiento (diabetes, cáncer, artritis, entre 
otras), pregúntale en qué lo limita o le impide realizar sus actividades cotidianas en la vivienda, en el 
trabajo, o para asistir a la escuela, de acuerdo a las opciones de respuesta indicadas en la pregunta.

Cuando la persona adelanta información o conoces la respuesta por observación directa, utiliza 
la confirmación para los demás miembros de la vivienda, pero nunca registres la respuesta sin antes 
verificar con el informante. 

Si después de haber leído todas las opciones de respuesta declaran que la persona no tiene 
dificultades, anota la opción 8 y pasa a la pregunta 9. Lengua indígena, si la persona tiene 3 o más años 
cumplidos, si no es así, pasa a la siguiente persona.
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Causa de la discapacidad

Pregunta 8. ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Objetivo. Conocer la razón por la cual las personas del hogar tienen 
dificultad(es) para realizar actividades en su vida diaria.

La pregunta sólo se aplica si se registró alguna de las opciones 1 a 7 en la 
pregunta 7. Discapacidad; por ello debes relacionar cada una de las causas de 
discapacidad en función de las discapacidades de la pregunta 7.

Instrucciones:

 • Lee textualmente la pregunta de Causa de la discapacidad para cada 
dificultad declarada y registra el código de la causa en la casilla que 
corresponda con la dificultad reportada.

 • En las casillas de código de Causa de la discapacidad, anota el número 
que aparece a la derecha de cada una de las opciones de respuesta, 
las cuales deben corresponder a la dificultad registrada en la pregunta 
7. Discapacidad.

 • Toma en cuenta que cuando una persona tenga más de una dificultad, 
deberá tener registrado un código de Causa para cada una de ellas.

Antes de anotar el código de causa, considera lo siguiente:

 • Código 1, porque nació así. Cuando la causa de la dificultad es de 
nacimiento, así como las causas originadas durante el embarazo o en el 
momento de nacer.

 • Código 2, por una enfermedad. Cuando la dificultad fue adquirida por problemas de salud 
posteriores al nacimiento. Incluye también las discapacidades causadas por adicciones.

 • Código 3, por un accidente. Para todas las dificultades originadas por situaciones fortuitas 
ocurridas en cualquier lugar; ya sea en el trabajo, la calle, el hogar u otros. También incluye los 
actos de violencia, asaltos, riñas, actos de terrorismo u otros.

 • Código 4, por edad avanzada. Incluye a quienes presentan dificultades, cuya causa principal 
esté relacionada con las limitaciones y dificultades físicas o mentales que conlleva la edad.

 • Código 5, por otra causa. Anótala sólo en aquellos casos en que la causa de dificultad no sea 
congénita, ni por enfermedad, adicción, accidente o por envejecimiento.
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porque nació así?
por una enfermedad?
por un accidente?
por edad avanzada?
por otra causa?

1

2

3

4

5

CÓDIGO

5. En este    
    hogar, 
    ¿vive la 
    madre de  
    (NOMBRE)?

Cruce

     SÍ           NO

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

4. ¿Cuántos  
    años 
    cumplidos 
    tiene 
    (NOMBRE)?

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. ¿Cuál es el nombre 
    de los integrantes 
    de este hogar, 
    empezando por el 
    jefe o la jefa? 
    (Incluya a los niños
    chiquitos, a los
    ancianos, a los 

huéspedes y también
    a los trabajadores 
    domésticos, así como a 

los familiares de éstos 
    que duermen aquí).                              

2. ¿Qué parentesco  
    tiene (NOMBRE) con  
    el jefe(a) del hogar?   

3. (NOMBRE)
    es ...

Hombre 1
Mujer 2

  
 

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

Escriba los nombres Escriba la respuesta

LISTA DE PERSONAS PARENTESCO SEXO EDAD

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

           1 2

DISCAPACIDAD

7. En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene 
dificultad para: 

1

2

3

4

5

6

7

8

caminar, moverse, subir o bajar? 
ver, aun usando lentes?
hablar, comunicarse o conversar?
oír, aun usando aparato auditivo?
vestirse, bañarse o comer?
poner atención o aprender cosas sencillas?
¿Tiene alguna limitación mental?
No tiene dificultad física o mental

Lea todas las opciones y escriba hasta siete códigos

Pase a 9  

6. En este    
    hogar, 
    ¿vive el 
    padre de  
    (NOMBRE)?

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

         1  2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE/PADRE

     5.1 
¿Quién 
es?

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

     6.1  
¿Quién 
es?

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Anote
el

número 
de

renglón

N.R. N.R.

Anote
el

número 
de

renglón

  Pase 
   a 6 

Cruce

 SÍ           NO
  Pase 
   a 7 

• Menos de un 
año, escriba 
“000” 

CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

8. ¿(NOMBRE) tiene esta 
    dificultad:

Lea todas las opciones y escriba 
un solo código por discapacidad

CÓDIGO
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Lengua indígena

Pregunta 9. ¿(NOMBRE) habla alguna lengua indígena o dialecto?

Nombre de la lengua indígena

Pregunta 10. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla (NOMBRE)?

Habla español

Pregunta 11. ¿(NOMBRE) habla también español?

Objetivo. Conocer si alguna persona de 3 o más años, que habita en la vivienda, habla algún dialecto 
o lengua indígena, si es así, saber cuál es y si además sabe hablar español.

Instrucciones:

 • Aplica la primera pregunta siempre, aunque consideres que en tu área de trabajo no se habla 
una lengua indígena. Registra el nombre de la lengua indígena tal y como la escuches, sin usar 
abreviaturas.

 • Cuando	la	respuesta	sea:	“habla la lengua”,	“la que se habla en la región”,	“la de sus padres”, entre otras, 
pregunta ¿cuál dialecto o lengua indígena es? y regístrala. Si responde un poquito, casi nada, unas cuantas 
palabras, entre otras, registra la opción 2 No y pasa a la pregunta 12. Comprensión.
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13. De acuerdo con la 
cultura de (NOMBRE), 
¿ella (él) se considera 
indígena? 

12. ¿(NOMBRE)
      entiende alguna
      lengua indígena?   
   

Cruce

SÍ               NO

Cruce

             SÍ                      NO

Cruce

          SÍ                      NO

Pase a 13

AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICALENGUA INDÍGENA HABLA ESPAÑOL COMPRENSIÓN

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

14. ¿(NOMBRE) 
sabe leer y 
escribir un 
recado?

ALFABETISMO

 15. ¿(NOMBRE) 
       asiste 
       actualmente   
       a la escuela?

  Pase a 24 

ASISTENCIA A LA
ESCUELA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

SÍ                  NO

Anote el nombre de la lengua
 indígena o dialecto

CÓDIGO

Cruce

  SÍ                   NO  
                                  Pase  a 12

9. ¿(NOMBRE) habla 
alguna lengua indígena  
o dialecto?   

10. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla 
(NOMBRE)?   

11. ¿(NOMBRE)   
 habla también  
 español?   

NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

        SÍ           NO        

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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 • En el caso de las siguientes lenguas, realiza aclaraciones: si es Chontal, pregunta si es de Oaxaca o 
Tabasco; si es Amuzgo, pregunta si es de Oaxaca o Guerrero y si es Tepehuano, si es de Chihuahua 
o Durango.

Los idiomas extranjeros como inglés, italiano, alemán, francés o japonés no son lenguas indígenas.

En la pregunta 11. ¿(NOMBRE) habla también español?, registra que No lo habla si la respuesta es: un 
poquito, casi nada, unas cuantas palabras, entre otras. Independientemente de la respuesta, pasa a la pregunta 
13. Autoadscripción étnica.

Comprensión

Pregunta 12. ¿(NOMBRE) entiende alguna lengua indígena?

Objetivo. Mediante esta pregunta se identifica a las personas que no hablan una 
lengua indígena, pero sí la entienden. 

Instrucciones:

 • Sondea cuando el informante conteste: poquito, muy poco, algo, entre otros, 
y pregunta ¿Juan entiende un diálogo entre dos personas que hablan la lengua?, si 
responde Sí, cruza el código 1, pero si su respuesta es No o afirma que poco, 
cruza el código 2.

Autoadscripción étnica

Pregunta 13. De acuerdo con la cultura de (NOMBRE), ¿ella (él) se considera indígena?

Una persona es o se considera indígena si se identifica a sí misma como tal, por 
el hecho de:

 • Descender de poblaciones nativas o ancestrales.
 • Conservar las tradiciones o costumbres del pueblo indígena al cual 

pertenece.

Instrucción:

 • Al realizar la pregunta elige ella o él, según corresponda.
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13. De acuerdo con la 
cultura de (NOMBRE), 
¿ella (él) se considera 
indígena? 

12. ¿(NOMBRE)
      entiende alguna
      lengua indígena?   
   

Cruce

SÍ               NO

Cruce

             SÍ                      NO

Cruce

          SÍ                      NO

Pase a 13

AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICALENGUA INDÍGENA HABLA ESPAÑOL COMPRENSIÓN

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

14. ¿(NOMBRE) 
sabe leer y 
escribir un 
recado?

ALFABETISMO

 15. ¿(NOMBRE) 
       asiste 
       actualmente   
       a la escuela?

  Pase a 24 

ASISTENCIA A LA
ESCUELA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

SÍ                  NO

Anote el nombre de la lengua
 indígena o dialecto

CÓDIGO

Cruce

  SÍ                   NO  
                                  Pase  a 12

9. ¿(NOMBRE) habla 
alguna lengua indígena  
o dialecto?   

10. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla 
(NOMBRE)?   

11. ¿(NOMBRE)   
 habla también  
 español?   

NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

        SÍ           NO        

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

9

13. De acuerdo con la 
cultura de (NOMBRE), 
¿ella (él) se considera 
indígena? 

12. ¿(NOMBRE)
      entiende alguna
      lengua indígena?   
   

Cruce

SÍ               NO

Cruce

             SÍ                      NO

Cruce

          SÍ                      NO

Pase a 13

AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICALENGUA INDÍGENA HABLA ESPAÑOL COMPRENSIÓN

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

14. ¿(NOMBRE) 
sabe leer y 
escribir un 
recado?

ALFABETISMO

 15. ¿(NOMBRE) 
       asiste 
       actualmente   
       a la escuela?

  Pase a 24 

ASISTENCIA A LA
ESCUELA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

SÍ                  NO

Anote el nombre de la lengua
 indígena o dialecto

CÓDIGO

Cruce

  SÍ                   NO  
                                  Pase  a 12

9. ¿(NOMBRE) habla 
alguna lengua indígena  
o dialecto?   

10. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla 
(NOMBRE)?   

11. ¿(NOMBRE)   
 habla también  
 español?   

NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

        SÍ           NO        

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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Ejemplo: 

 - Sobre Virginia le preguntarías: De acuerdo con la cultura de Virginia, ¿ella se considera indígena?, y sobre Asunción la 
pregunta sería: De acuerdo con la cultura de Asunción, ¿él se considera indígena?. 

Alfabetismo

Pregunta 14. ¿(NOMBRE) sabe leer y escribir un recado?

Concepto:

 • Condición de saber leer y escribir un recado. Situación que distingue a la 
persona de 3 o más años según sepa leer y escribir un recado, es decir cuando 
es capaz de leer y escribir una breve y sencilla exposición de hechos relativos 
a la vida cotidiana, sin importar el idioma o lengua en el que lo haga.

Instrucciones:

 • Si la persona por su edad avanzada o por causa de un accidente o enfermedad 
ya no puede leer y/o escribir, pero sabe hacerlo, cruza 1 Sí.

 • Cuando indiquen que únicamente saben escribir su nombre, algunas palabras 
o números, considera que No sabe.

 • Si la respuesta es leo poquito, no mucho, más o menos, o escribo con letra fea, es 
necesario que preguntes si puede leer y escribir una carta o algún recado. Si 
contestó que sí puede hacerlo cruza 1 Sí, en caso contrario cruza 2 No. 

 • Aunque el informante no sepa leer ni escribir, siempre debes de hacer la 
pregunta de Asistencia a la escuela.  

Asistencia a la escuela

Pregunta 15. ¿(NOMBRE) asiste actualmente a la escuela?

Concepto:

 • Condición de asistencia escolar. Situación que distingue a las personas de 3 o más años, según 
asistan o no a algún establecimiento de enseñanza escolar del Sistema Educativo Nacional (SEN), 
en cualquier nivel: preescolar, primaria, secundaria, carrera técnica con secundaria terminada, 
preparatoria o bachillerato, carrera técnica con preparatoria terminada, normal, profesional, 
maestría o doctorado.
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13. De acuerdo con la 
cultura de (NOMBRE), 
¿ella (él) se considera 
indígena? 

12. ¿(NOMBRE)
      entiende alguna
      lengua indígena?   
   

Cruce

SÍ               NO

Cruce

             SÍ                      NO

Cruce

          SÍ                      NO

Pase a 13

AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICALENGUA INDÍGENA HABLA ESPAÑOL COMPRENSIÓN

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

14. ¿(NOMBRE) 
sabe leer y 
escribir un 
recado?

ALFABETISMO

 15. ¿(NOMBRE) 
       asiste 
       actualmente   
       a la escuela?

  Pase a 24 

ASISTENCIA A LA
ESCUELA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

SÍ                  NO

Anote el nombre de la lengua
 indígena o dialecto

CÓDIGO

Cruce

  SÍ                   NO  
                                  Pase  a 12

9. ¿(NOMBRE) habla 
alguna lengua indígena  
o dialecto?   

10. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla 
(NOMBRE)?   

11. ¿(NOMBRE)   
 habla también  
 español?   

NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

        SÍ           NO        

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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Se considera la asistencia a un establecimiento educativo, independientemente de que sea una 
escuela pública o privada y de la modalidad en la enseñanza: escolarizada, semiescolarizada, abierta, 
educación para adultos, telesecundaria, telebachillerato, videobachillerato, de estudios técnicos 
o comerciales, o educación especial; así como los realizados en otro país, siempre y cuando sean 
compatibles con el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Considera que la persona asiste a la escuela cuando:

 • Está inscrita como estudiante o alumno(a) en algún centro de enseñanza, de cualquier nivel 
escolar, desde preescolar o primaria hasta maestría o doctorado.

 • Está inscrita en educación abierta y acude con cierta regularidad a recibir asesoría.
 • Cursa materias de licenciatura o su equivalente (ingeniería, medicina, química), maestría o 

doctorado a distancia por medio de Internet.
 • En el momento de la entrevista no asisten a la escuela porque terminaron un ciclo escolar, siempre 

y cuando tengan la intención de continuar estudiando.

Considera que no asiste a la escuela si la persona:

 • Va a clases sólo para aprender a leer y escribir (alfabetización). 
 • Asiste a cursos de superación personal, a aprender algún oficio u otro tipo de actividades o 

talleres por diversión o pasatiempo (corte y confección, cultura de belleza, manualidades, música, 
etcétera).

 • Tiene alguna limitación física o mental y recibe enseñanza especial para poder realizar las 
actividades de la vida cotidiana.

 • Va a la escuela pero no está inscrita, es decir, va como oyente.
 • Realiza algún trabajo (tesis) que le permita obtener el título que ampare un grado académico y 

sólo asiste a asesorías con profesores o sinodales.

Cuando la persona No asista, pasa a la pregunta 24. ¿Hasta qué año o grado aprobó (NOMBRE) en la escuela?.
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13. De acuerdo con la 
cultura de (NOMBRE), 
¿ella (él) se considera 
indígena? 

12. ¿(NOMBRE)
      entiende alguna
      lengua indígena?   
   

Cruce

SÍ               NO

Cruce

             SÍ                      NO

Cruce

          SÍ                      NO

Pase a 13

AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICALENGUA INDÍGENA HABLA ESPAÑOL COMPRENSIÓN

N
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R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

14. ¿(NOMBRE) 
sabe leer y 
escribir un 
recado?

ALFABETISMO

 15. ¿(NOMBRE) 
       asiste 
       actualmente   
       a la escuela?

  Pase a 24 

ASISTENCIA A LA
ESCUELA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

SÍ                  NO

Anote el nombre de la lengua
 indígena o dialecto

CÓDIGO

Cruce

  SÍ                   NO  
                                  Pase  a 12

9. ¿(NOMBRE) habla 
alguna lengua indígena  
o dialecto?   

10. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla 
(NOMBRE)?   

11. ¿(NOMBRE)   
 habla también  
 español?   

NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Cruce

        SÍ           NO        

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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Nivel y grado al que asiste

Pregunta 16. ¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?

Objetivo. Conocer el nivel y el grado que actualmente cursan las personas de 3 o más años dentro del 
Sistema Educativo Nacional (SEN).

Los niveles son:

1. Preescolar.
2. Primaria.
3. Secundaria.
4. Carrera técnica con secundaria terminada.
5. Preparatoria o bachillerato.
6. Carrera técnica con preparatoria terminada.
7. Normal.
8. Profesional.
9. Maestría o doctorado.
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Si el nivel es inferior a       
preparatoria pase a 26  

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

N
Ú
M
E
R
O

D
E

R
E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

18. ¿Le otorgaron beca a 
       (NOMBRE) para este año  
       escolar?

SÍ                 NO     

• Si el nivel es 
preparatoria o superior 
pase a 21 

• Si el nivel es inferior a 
preparatoria pase a 26 

19. ¿Quién se la otorga?

1 El programa PROSPERA
2 Su escuela pública o de gobierno
3 Su escuela privada o de paga
4 Un organismo de gobierno
5 Una institución privada 

Lea y escriba un código

20. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca...

1 sólo en dinero?
2 sólo en artículos?
3 en dinero y en artículos?
4 no paga colegiatura?
5 sólo paga parte de la colegiatura?

Lea y escriba un código

BECAS

Cruce 

CÓDIGO CÓDIGO

17. ¿La escuela a la que asiste 
(NOMBRE) es...

         Lea y escriba un código

1 pública o de gobierno?
2 privada o de paga?
3 de otro tipo? 

Especifique, sólo en esta opción:

TIPO DE ESCUELA

AÑO O
GRADO

NIVEL

NIVEL Y GRADO AL QUE ASISTE

16. ¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?
          

NIVEL

Escuche la respuesta y escriba el nivel 
y año al que asiste

1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Carrera técnica con secundaria terminada
5     Preparatoria o bachillerato
6     Carrera técnica con preparatoria terminada
7     Normal
8     Profesional
9     Maestría o doctorado
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Esquema de asistencia a la escuela

3 años de                              Doctorado

2 años

1 año

3 años de                              Secundaria

2 años

1 año

6 años de                              Primaria

5 años

4 años

3 años

2 años

1 año

3 años de                              Preeescolar

2 años

1 año

2 años de Carrera 

técnica

1 año

2 años de Especialidad

1 año
2 años de Maestría

1 año

5 años de Licenciatura

4 años

3 años

2 años

1 año

4 años de Normal

3 años

2 años

1 año

4 años de Carrera 

técnica o comercial

3 años

2 años

1 año

3 años de Preparatoria 

o	Bachillerato

2 años

1 año

3	años	de	Bachillerato	

tecnológico (bivalente)

2 años

1 año
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Instrucciones:

 • En el renglón correspondiente, escribe el grado como lo indique el informante, ya sea en bimestres, 
trimestres, cuatrimestres, semestres o años, así como el nivel: primaria, secundaria, bachillerato, 
etcétera.

 • Si son estudios que se realizan en el sistema de enseñanza abierta o para adultos, anota el grado 
y el nivel, tal cual te lo declaren.

 • Siempre que declaren una carrera técnica, indaga el nivel escolar que le pidieron como requisito 
para inscribirse.

 - Cuando no le pidieron algún nivel escolar, o bien, el requisito fue primaria, no se considera que 
asiste a la escuela, por lo tanto no registres nada en esta pregunta, corrige la respuesta de la 
pregunta 15. Asistencia a la escuela, cruzando el código 2 No y pasa a la pregunta 24.

 - Si el requisito fue secundaria, indaga si además de la carrera técnica realiza estudios de 
bachillerato; si la respuesta es afirmativa, registra en el renglón correspondiente el grado al 
que asiste y registra bachillerato como nivel; si la respuesta es negativa, registra en el renglón 
correspondiente el grado al que asiste y como nivel carrera técnica con secundaria terminada.

 - Cuando el requisito fue preparatoria, registra en el renglón correspondiente el grado al que 
asiste y como nivel carrera técnica con preparatoria terminada.

 • Si únicamente declaran el nombre de una escuela (Unitec, Conalep, tecnológico, universidad u otra) 
o el de una carrera (contador, trabajo social, enfermería, etcétera) indaga a qué nivel se refieren los 
estudios; si son de nivel técnico con secundaria terminada o técnicos con preparatoria terminada, 
registra el grado y nivel correspondiente. Si la asistencia corresponde a un nivel profesional, 
regístrala en éste.

 • En caso de que estudie licenciatura o ingeniería, registra el grado que te indiquen y el nivel 
profesional.

 • Si detectas alguna inconsistencia como: algún niño de 8 años con nivel secundaria o un joven 
de 15 años con nivel profesional, verifica con el informante la situación. En caso de error haz las 
correcciones necesarias, de lo contrario justifica la situación en la sección de Observaciones.

 • Para las personas que están inscritas pero las clases no han iniciado, debes anotar el nivel y el 
grado al que asistirán.

 • Cuando la persona estudie en una modalidad distinta a la escolarizada, especifica la modalidad 
en el renglón correspondiente.

Nivel

Después de la entrevista y fuera de la vivienda, registra el código del nivel que corresponda a la respuesta.

Año o grado

Si la respuesta es en años o grados registra el código como tal, si fue proporcionada en bimestres, 
trimestres, cuatrimestres o semestres, consulta el Catálogo de códigos para Entrevistador, para hacer la 
conversión del dato a años escolares, fuera de la vivienda.
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Tipo de escuela

Pregunta 17. ¿La escuela a la que asiste (NOMBRE) es…

Las opciones de tipos de escuela son:

1. Pública o de gobierno.
2. Privada o de paga.
3. De otro tipo.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es diferente de las dos primeras opciones, registra el código 3, especificando en el 
renglón correspondiente el tipo de escuela a la que asiste y en Observaciones escribe el nombre 
de la escuela.

 • Si indica que asiste a una escuela por cooperación, cerciórate de que efectivamente se trate 
de una institución sostenida económicamente por la comunidad (aunque el gobierno estatal 
o federal participe en dicho sostenimiento), registra el código 3 y en Observaciones escribe el 
nombre de la escuela. 

10

Si el nivel es inferior a       
preparatoria pase a 26  

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

N
Ú
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O

D
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E
N
G
L
Ó
N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

18. ¿Le otorgaron beca a 
       (NOMBRE) para este año  
       escolar?

SÍ                 NO     

• Si el nivel es 
preparatoria o superior 
pase a 21 

• Si el nivel es inferior a 
preparatoria pase a 26 

19. ¿Quién se la otorga?

1 El programa PROSPERA
2 Su escuela pública o de gobierno
3 Su escuela privada o de paga
4 Un organismo de gobierno
5 Una institución privada 

Lea y escriba un código

20. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca...

1 sólo en dinero?
2 sólo en artículos?
3 en dinero y en artículos?
4 no paga colegiatura?
5 sólo paga parte de la colegiatura?

Lea y escriba un código

BECAS

Cruce 

CÓDIGO CÓDIGO

17. ¿La escuela a la que asiste 
(NOMBRE) es...

         Lea y escriba un código

1 pública o de gobierno?
2 privada o de paga?
3 de otro tipo? 

Especifique, sólo en esta opción:

TIPO DE ESCUELA

AÑO O
GRADO

NIVEL

NIVEL Y GRADO AL QUE ASISTE

16. ¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?
          

NIVEL

Escuche la respuesta y escriba el nivel 
y año al que asiste

1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Carrera técnica con secundaria terminada
5     Preparatoria o bachillerato
6     Carrera técnica con preparatoria terminada
7     Normal
8     Profesional
9     Maestría o doctorado
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Becas

Pregunta 18. ¿Le otorgaron beca a (NOMBRE) para este año escolar?

Objetivo. Saber si las personas que asisten a un centro educativo cuentan 
o no con beca.

Concepto:

 • Beca. Apoyo en dinero o en especie que se proporciona a los 
alumnos. Existen diversos tipos de becas y cada una de ellas se 
otorga bajo ciertas características y requisitos.

Instrucciones:

 • Si el informante indica que Sí le otorgaron beca, continúa con la pregunta 19. ¿Quién se la otorga?.
 • Cuando el informante te indique que aún no la ha recibido, pero que ya le aprobaron la beca, 

considera que Sí tiene y continúa con la pregunta 19.
 • En caso de que el informante indique que No le otorgaron beca y el nivel al que asiste es preescolar, 

primaria, secundaria o carrera técnica con secundaria terminada, pasa a la pregunta 26. Residencia.
 • Si el informante indica que No le otorgaron beca, y el nivel al que asiste es preparatoria o 

bachillerato en adelante, pasa a la pregunta 21. ¿Le otorgaron crédito educativo a (NOMBRE) para este 
año escolar?.

Pregunta 19. ¿Quién se la otorga?

Objetivo. Conocer quién les otorga la beca a las personas que cuentan 
con ella.

10

Si el nivel es inferior a       
preparatoria pase a 26  

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

N
Ú
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N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

18. ¿Le otorgaron beca a 
       (NOMBRE) para este año  
       escolar?

SÍ                 NO     

• Si el nivel es 
preparatoria o superior 
pase a 21 

• Si el nivel es inferior a 
preparatoria pase a 26 

19. ¿Quién se la otorga?

1 El programa PROSPERA
2 Su escuela pública o de gobierno
3 Su escuela privada o de paga
4 Un organismo de gobierno
5 Una institución privada 

Lea y escriba un código

20. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca...

1 sólo en dinero?
2 sólo en artículos?
3 en dinero y en artículos?
4 no paga colegiatura?
5 sólo paga parte de la colegiatura?

Lea y escriba un código

BECAS

Cruce 

CÓDIGO CÓDIGO

17. ¿La escuela a la que asiste 
(NOMBRE) es...

         Lea y escriba un código

1 pública o de gobierno?
2 privada o de paga?
3 de otro tipo? 

Especifique, sólo en esta opción:

TIPO DE ESCUELA

AÑO O
GRADO

NIVEL

NIVEL Y GRADO AL QUE ASISTE

16. ¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?
          

NIVEL

Escuche la respuesta y escriba el nivel 
y año al que asiste

1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Carrera técnica con secundaria terminada
5     Preparatoria o bachillerato
6     Carrera técnica con preparatoria terminada
7     Normal
8     Profesional
9     Maestría o doctorado

10

Si el nivel es inferior a       
preparatoria pase a 26  

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

N
Ú
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

18. ¿Le otorgaron beca a 
       (NOMBRE) para este año  
       escolar?

SÍ                 NO     

• Si el nivel es 
preparatoria o superior 
pase a 21 

• Si el nivel es inferior a 
preparatoria pase a 26 

19. ¿Quién se la otorga?

1 El programa PROSPERA
2 Su escuela pública o de gobierno
3 Su escuela privada o de paga
4 Un organismo de gobierno
5 Una institución privada 

Lea y escriba un código

20. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca...

1 sólo en dinero?
2 sólo en artículos?
3 en dinero y en artículos?
4 no paga colegiatura?
5 sólo paga parte de la colegiatura?

Lea y escriba un código

BECAS

Cruce 

CÓDIGO CÓDIGO

17. ¿La escuela a la que asiste 
(NOMBRE) es...

         Lea y escriba un código

1 pública o de gobierno?
2 privada o de paga?
3 de otro tipo? 

Especifique, sólo en esta opción:

TIPO DE ESCUELA

AÑO O
GRADO

NIVEL

NIVEL Y GRADO AL QUE ASISTE

16. ¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?
          

NIVEL

Escuche la respuesta y escriba el nivel 
y año al que asiste

1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Carrera técnica con secundaria terminada
5     Preparatoria o bachillerato
6     Carrera técnica con preparatoria terminada
7     Normal
8     Profesional
9     Maestría o doctorado
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Programas o instituciones que otorgan las becas:

Opción de respuesta Instrucciones

1 El programa PROSPERA  • Es un apoyo, en dinero o en especie, que se 
proporciona a los alumnos de escasos recursos.

2 Su escuela pública o de gobierno  • Es un descuento total o parcial en las cuotas o 
pagos y proviene del presupuesto de la propia 
escuela.

3 Su escuela privada o de paga  • Es un descuento parcial o total en la colegiatura o 
en la cuota de inscripción. La otorgan las escuelas 
privadas o de paga a los alumnos que mantienen 
una calificación promedio establecida.

4 Un organismo de gobierno  • Se proporciona a estudiantes de escuelas de 
gobierno o privadas por parte de instituciones del 
gobierno, como puede ser el Desarrollo Integral de 
la	Familia	(DIF),	la	Secretaría	de	Educación	Pública	
(SEP) o los institutos de los estados.

5 Una institución privada  • Se otorga a los alumnos de escuelas de gobierno 
o privadas por parte de empresas, fundaciones o 
instituciones privadas. 

Instrucción:

 • Si la respuesta es beca del programa Progresa, Pronasol u Oportunidades, registra que se la otorga 
el programa PROSPERA, ya que algunas personas lo identifican con el nombre de programas de 
gobiernos anteriores.

Código

Registra el código de beca que corresponda a la respuesta.

Pregunta 20. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca…

Objetivo. Conocer la forma en que obtienen la beca las personas que cuentan con la misma.
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Instrucciones:

 • En caso de que alguna persona reciba dos becas y éstas se las 
otorguen en diferentes modalidades, escribe el primer código 
que te reporte el informante.

 • Si el nivel al que asiste el informante es preescolar, primaria, 
secundaria o carrera técnica con secundaria terminada, pasa 
a la pregunta 26. Residencia.

 • Si el nivel al que asiste es preparatoria o bachillerato en 
adelante, continúa con la pregunta 21. ¿Le otorgaron crédito 
educativo a (NOMBRE) para este año escolar?

Las formas en que se reciben las becas son las siguientes:

Forma del apoyo Instrucciones

1 Sólo en dinero?  • Aportaciones en efectivo o por medio de cheques, 
tarjetas de débito o vales.

2 Sólo en artículos?  • Aportaciones en especie, como útiles escolares, 
uniformes, libros e incluso servicios, como el 
hospedaje y la alimentación.

3 En dinero y en artículos?  • Aportaciones en efectivo, cheques, tarjetas de 
débito o vales y además artículos como libros, 
cuadernos y material escolar, e inclusive servicios de 
hospedaje y alimentación.

4 No paga colegiatura?  • Se exenta al alumno del total de los pagos que se 
realizan por concepto de colegiatura o cuotas, tanto 
en escuelas de gobierno como de paga.

5 Sólo paga parte de la colegiatura?  • Se exenta al alumno del pago de una parte de la 
colegiatura, tanto en escuelas de gobierno como de 
paga. 

10

Si el nivel es inferior a       
preparatoria pase a 26  

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

N
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01

02
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CÓDIGO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

18. ¿Le otorgaron beca a 
       (NOMBRE) para este año  
       escolar?

SÍ                 NO     

• Si el nivel es 
preparatoria o superior 
pase a 21 

• Si el nivel es inferior a 
preparatoria pase a 26 

19. ¿Quién se la otorga?

1 El programa PROSPERA
2 Su escuela pública o de gobierno
3 Su escuela privada o de paga
4 Un organismo de gobierno
5 Una institución privada 

Lea y escriba un código

20. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca...

1 sólo en dinero?
2 sólo en artículos?
3 en dinero y en artículos?
4 no paga colegiatura?
5 sólo paga parte de la colegiatura?

Lea y escriba un código

BECAS

Cruce 

CÓDIGO CÓDIGO

17. ¿La escuela a la que asiste 
(NOMBRE) es...

         Lea y escriba un código

1 pública o de gobierno?
2 privada o de paga?
3 de otro tipo? 

Especifique, sólo en esta opción:

TIPO DE ESCUELA

AÑO O
GRADO

NIVEL

NIVEL Y GRADO AL QUE ASISTE

16. ¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?
          

NIVEL

Escuche la respuesta y escriba el nivel 
y año al que asiste

1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Carrera técnica con secundaria terminada
5     Preparatoria o bachillerato
6     Carrera técnica con preparatoria terminada
7     Normal
8     Profesional
9     Maestría o doctorado
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Créditos educativos

Pregunta 21. ¿Le otorgaron crédito educativo a (NOMBRE) para este año escolar?

Objetivo. Saber si las personas que están cursando preparatoria o bachillerato, carrera 
técnica con preparatoria terminada, normal, profesional, maestría o doctorado, cuentan 
con crédito educativo.

Concepto.

 • Crédito educativo. Aportación que recibe el alumno para el pago de colegiatura, 
hospedaje, alimentación, materiales, etcétera. El alumno que recibe un crédito 
educativo está comprometido a pagarlo cuando concluya sus estudios.

Instrucciones:

 • Recuerda que esta pregunta se aplica a los informantes que mencionaron asistir 
a nivel preparatoria o bachillerato en adelante.

 • Si el informante indica que Sí le otorgaron crédito educativo, continúa con la 
pregunta 22. ¿Quién se la otorga?.

 • Cuando el informante te indique que aún no lo ha recibido pero que ya le aprobaron el crédito 
educativo, considera que Sí tiene y continúa con la pregunta 22.

 • En caso de que el informante indique que No le otorgaron crédito educativo, pasa a la pregunta 
26. Residencia.

Pregunta 22. ¿Quién se lo otorga?

Objetivo. Conocer quién les otorga el crédito educativo a las 
personas que cuentan con éste.
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SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

  25. ¿Qué estudios le 
pidieron a (NOMBRE) 
para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y 
escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?       

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADO

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado

Pase 
a 26  

CÓDIGO

NIVEL

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su 
crédito educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

CÓDIGO CÓDIGO NIVEL
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SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

  25. ¿Qué estudios le 
pidieron a (NOMBRE) 
para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y 
escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?       

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADO

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado

Pase 
a 26  

CÓDIGO

NIVEL

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su 
crédito educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

CÓDIGO CÓDIGO NIVEL
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Las instituciones que otorgan los créditos educativos son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

1 Su escuela pública o de gobierno  • Lo proporcionan las universidades de gobierno a los 
alumnos que cumplen con una calificación promedio 
establecida, a partir de un estudio socioeconómico. 
Este crédito es financiado por la propia escuela.

2 Su escuela privada o de paga  • Crédito financiado por las propias escuelas privadas. 
Se otorga a los alumnos que cubran el requisito de 
una calificación promedio establecida y del estudio 
socioeconómico.

3 Un organismo de gobierno  • Lo otorgan instituciones gubernamentales distintas 
a la propia escuela, como Conacyt, a los alumnos de 
escuelas de gobierno o privadas.

4 Una institución privada  • Lo proporcionan instituciones privadas a los 
alumnos de escuelas de gobierno o privadas.

Código

Registra el código del crédito educativo que corresponda a la respuesta.

Pregunta 23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su crédito educativo…

Objetivo. Conocer la forma en la que obtienen el crédito educativo 
las personas que cuentan con el mismo.

Instrucciones:

 • En el caso de que alguna persona reciba dos créditos educativos 
y éstos se los otorguen en diferentes modalidades, escribe el 
primer código que te reporte el informante.

 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a la 
pregunta 26. Residencia.
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  25. ¿Qué estudios le 
pidieron a (NOMBRE) 
para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y 
escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?       

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADO

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado

Pase 
a 26  

CÓDIGO

NIVEL

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su 
crédito educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

CÓDIGO CÓDIGO NIVEL
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Las formas en que se reciben los créditos educativos son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

1 Sólo en dinero  • Aportaciones en efectivo por medio de cheques, tarjetas 
de débito o vales.

2 No paga colegiatura  • Se exenta al alumno del total de los pagos que se realizan 
por concepto de colegiatura o cuotas, tanto en escuelas 
de gobierno como de paga.

3 Sólo paga parte de la 
colegiatura

 • Se exenta al alumno del pago de una parte de la 
colegiatura, tanto en escuelas de gobierno como de paga.

Nivel de instrucción

Pregunta 24. ¿Hasta qué año o grado aprobó (NOMBRE) en la escuela?

Objetivo. Conocer el grado máximo de 
estudios aprobado, en el nivel más alto 
alcanzado dentro del Sistema Educativo 
Nacional (SEN), por las personas de 3 o más 
años, que no asisten a la escuela.

Considera los estudios realizados 
en  escue las  púb l i cas  o  p r i vadas , 
independientemente de las modalidades del 
Sistema Educativo Nacional: escolarizado, 
semiescolarizado, abierto, educación para 
adultos, educación especial, telesecundaria, 
telebachillerato, videobachillerato, estudios 
técnicos o comerciales, así como los 
estudios recibidos en otros países. 

Las opciones de respuesta de nivel son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

0 Ninguno  • Las personas que no han aprobado algún grado de estudios en la 
escuela. Incluye a los que sólo tomaron clases de alfabetización.

(Continúa)
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SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

  25. ¿Qué estudios le 
pidieron a (NOMBRE) 
para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y 
escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?       

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADO

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado

Pase 
a 26  

CÓDIGO

NIVEL

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su 
crédito educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

CÓDIGO CÓDIGO NIVEL
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Opción de respuesta Instrucciones

1 Preescolar  • Las personas que únicamente cursaron algún grado en preescolar 
o kinder.

2 Primaria  • Las personas que aprobaron alguno de los grados que abarca 
este nivel (1° a 6° grado). Registra el grado correspondiente y 
como nivel primaria. Recuerda que sean grados aprobados.

3 Secundaria  • Las personas que aprobaron entre 1 y 3 grados que 
corresponden a este nivel.

4 Preparatoria o 
bachillerato

 • Las personas que aprobaron entre 1 y 3 grados en preparatoria 
o bachillerato. Los centros educativos que ofrecen estudios 
equivalentes a este nivel son los siguientes:

 - Colegio de bachilleres.
 - Escuelas preparatorias.
 - Centro de Educación Artística (Cedart).
 - Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
 - Centro	de	Bachillerato	Tecnológico,	Industrial	y	de	Servicios	
(CBTIS).

 - Centro	de	Bachillerato	Tecnológico	Agropecuario	(CBTA).
 - Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt), antes 

vocacionales.
 - Centro de Estudios del Mar (Cetmar).
 - Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales 

(CETAC).
 - Centro	de	Bachillerato	Tecnológico	Forestal	(CBTF).
 - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). 

Incluye a los que ingresaron de 1996 a la fecha.
 - Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y Servicios (CETIS).
 - Comprende el bachillerato propedéutico y el propedéutico 

terminal. 

 • Es propedéutico porque al educando se le proporcionan los 
conocimientos que le permitan ingresar a la educación de tipo 
superior.

 • Es propedéutico y terminal (bivalente) cuando, además de la 
preparación propedéutica, se capacita en un área tecnológica 
para su incorporación al trabajo.

 • Cuando te declaren Conalep sondea para saber si se trata de una 
carrera técnica o si incluye el bachillerato, si es así, registra este 
último.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

5 Normal  • Las personas que aprobaron entre 1 y 6 grados que abarca este 
nivel. En estas escuelas se forman maestros para la educación 
preescolar, primaria o secundaria.

6 Carrera técnica o 
comercial

 • Las personas que aprobaron entre 1 y 4 grados en carreras 
técnicas o comerciales. La respuesta del informante puede 
ser: secretaria, computación, auxiliar de contabilidad, técnico 
electricista, técnico dental, técnico superior en nutrición, técnico 
superior en turismo, etc.; las carreras técnicas o comerciales 
pueden ser después de haber terminado:

 - Primaria.
 - Secundaria.
 - Preparatoria o bachillerato.

 • Se consideran en este nivel a los técnicos superiores, pues 
aunque su requisito o antecedente es la preparatoria o el 
bachillerato, no otorgan el nivel de licenciatura.

 • Excluye a los que estudiaron simultáneamente el bachillerato 
y	la	carrera	técnica	en	escuelas	como	CETIS,	CBTIS,	Cecyte	o	
CONASEP, ya que éstos se incluyen en la opción 4 Preparatoria o 
bachillerato.

 • Incluye a los que ingresaron al Conalep hasta 1995.

7 Profesional  • Las personas con estudios a nivel licenciatura realizados en 
universidades, universidades tecnológicas, politécnicos y otras 
instituciones de educación superior, públicas o privadas, cuyo 
requisito para ingresar es la preparatoria o el bachillerato.

 - Si responden ingeniería, inclúyelo en este nivel.
 - El servicio social requerido en todas las carreras y el internado, 

en el caso de medicina, no se consideran como grados 
aprobados.

8 Maestría  • Las personas que aprobaron 1 ó 2 grados de este nivel, después 
de concluida la licenciatura.

 - La especialidad de los médicos, cuya duración es de por lo 
menos dos años, es equivalente a maestría.

9 Doctorado  • Las personas que aprobaron 1 a 4 grados de este nivel, los 
cuales se realizan después de concluida la maestría.

 - La subespecialidad de los médicos es equivalente al 
doctorado.
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Instrucciones:

 • Registra los grados o años,  y el nivel que la persona aprobó o pasó.
 • En el renglón correspondiente escribe el grado como lo indique el informante, ya sea en bimestres, 

trimestres, cuatrimestres, semestres (en estos casos ve la equivalencia en el Catálogo de códigos), 
años o grados, así como el nivel: primaria, secundaria, preparatoria, etcétera.

 • Si son estudios realizados en el sistema de enseñanza abierta para adultos o en Estados Unidos 
de América, registra el grado y nivel que te declaren.

 • Los diplomados o cursos de especialización (distintos de las especialidades médicas) quedan 
excluidos de la pregunta nivel de instrucción, ya que no otorgan ningún grado académico y su 
antecedente escolar y duración son variados. Cuando declaren este tipo de estudios, pregunta 
por el último grado y nivel aprobado en el SEN.

 • Las especialidades médicas (cardiología, neurología, pediatría, geriatría, psiquiatría, hematología, 
oncología, etcétera) son las únicas equivalentes a maestría, por lo que debes registrarlas en este 
nivel.

 • Si la persona estudió en otro país, pide que mencione a qué nivel educativo equivalen sus 
estudios con relación a las opciones de respuesta y registra los grados aprobados en la casilla 
correspondiente.

 • Siempre que la persona indique que estudia o estudió una carrera técnica pregunta el antecedente 
escolar y procede de la siguiente forma:

 - Cuando no le pidieron algún nivel escolar como requisito, pregunta por el grado y nivel aprobado 
en el SEN.

 - Si el antecedente es primaria o preparatoria, en el renglón correspondiente registra los grados 
aprobados y carrera técnica o comercial como nivel.

 - Si el antecedente es secundaria, pregunta si a la par de la carrera técnica realizó estudios de 
bachillerato: si la respuesta es afirmativa, en el renglón correspondiente registra los grados 
aprobados y bachillerato como nivel; si la respuesta es negativa, anota los grados aprobados 
y carrera técnica o comercial como nivel.

 • Cuando hayan estudiado dos carreras técnicas, registra la que tenga el requisito más alto; si tienen 
el mismo requisito, en la que tenga más grados aprobados; si en las dos aprobó igual número de 
grados, la que designe el informante, la otra regístrala en la sección de Observaciones.

 • Si estudiaron dos carreras a nivel licenciatura, registra la información de la carrera en la que aprobó 
más grados. Si en ambas se aprobaron los mismos grados, registra la que designe el informante 
y en la sección de Observaciones escribe la otra carrera.

 • Si únicamente declararon el nombre de una escuela (Unitec, Conalep, tecnológico, universidad u 
otra) o el de una carrera, como contador, trabajador social, enfermera, etc., pregunta si sus estudios 
son a nivel técnico o profesional. Si declara técnico, registra el grado y técnico como nivel, si es 
profesional el grado correspondiente y profesional como nivel.

 • Si alguna persona declara algunos estudios relacionados con las artes, como danza, pintura, artes 
plásticas, música, etc., indaga si se trata del nivel profesional o técnico y regístralo.
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 • Verifica la congruencia entre la edad del informante y su nivel de instrucción. Si la información 
es inconsistente, indaga el motivo y de ser necesario corrige, o bien, respeta la información 
describiendo el caso en la sección de Observaciones.

 • Algunas personas aprueban los niveles en más o menos tiempo del que normalmente se requiere, 
en este caso registra solamente los grados aprobados, independientemente de la situación.

Ejemplo:

 - Cuando las personas cursaron la preparatoria completa en dos años, anota 3 grados y preparatoria como nivel.

Las personas que estudiaron en educación abierta la preparatoria pudieron aprobar los 6 semestres 
o los 3 grados requeridos para cubrir el nivel en 6 meses o hasta en 4 años. En estos casos no tomes 
en cuenta el tiempo y anota sólo los semestres o grados aprobados y como nivel, preparatoria.

 • Cuando los estudios no hayan sido escolarizados, registra en el renglón correspondiente la 
modalidad en que los realizó.

 • Continúa con la entrevista de acuerdo con la respuesta de la columna Nivel.

Algunas opciones de respuesta son las siguientes:

 • Códigos 5, 6, 7, 8 y 9, aplica la pregunta 25. ¿Qué estudios le pidieron a (NOMBRE) para ingresar a…?
 • Códigos del 0 al 4 pasa a la pregunta 26. Residencia.

Nivel

Después de la entrevista, fuera de la vivienda, registra el código correspondiente al nivel de instrucción 
declarado. Si la respuesta es ninguno, escribe 0 (cero).

Año o grado

Instrucciones:

 • Fuera	de	la	vivienda,	registra	el	año	o	grado	de	instrucción	que	corresponda	a	la	respuesta	y	
si está en bimestres, trimestres, cuatrimestres o semestres; consulta el Catálogo de códigos para 
Entrevistador, para hacer la conversión del dato a años escolares.

 • Si la respuesta es ninguno, registra 0 (cero).
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Antecedente escolar

Pregunta 25. ¿Qué estudios le pidieron a (NOMBRE) para ingresar a…?

Objetivo. Conocer el nivel escolar que la persona requirió para cursar estudios 
de normal, carrera técnica o comercial, profesional, maestría o doctorado.

Esta pregunta es complemento de la anterior y sirve para determinar 
el nivel de instrucción de la población. Se aplica cuando la respuesta en la 
pregunta 24. ¿Hasta qué año o grado aprobó (NOMBRE) en la escuela?, corresponda 
a alguno de los códigos del 5 al 9 (normal, carrera técnica o comercial, 
profesional, maestría o doctorado).

Realiza la pregunta mencionando el nivel anotado anteriormente, por ejemplo, para una persona 
con algún grado registrado en carrera técnica o comercial pregúntale: ¿Qué estudios le pidieron para ingresar 
a la carrera técnica? y registra lo que corresponda.

Los antecedentes o requisitos son los siguientes:

1. Primaria.
2. Secundaria.
3. Preparatoria o bachillerato.
4. Licenciatura o profesional.
5. Maestría.

Instrucciones:

 • Si la persona indica que realizó estudios de nivel normal, el antecedente puede ser: primaria, 
secundaria o preparatoria; registra una sola opción, según lo que declare el informante.

 • Si la persona indica que realizó estudios de carrera técnica o comercial, el antecedente puede 
ser: primaria, secundaria o preparatoria. Registra una sola opción, de acuerdo con la declaración 
del informante.

 • Si la persona indica que realizó estudios profesionales y menciona un antecedente escolar diferente 
a preparatoria, indaga la situación y efectúa las correcciones necesarias en la pregunta 24.

 • Si la persona indica que realizó estudios de maestría y menciona un antecedente escolar diferente 
a licenciatura, indaga la situación y realiza las correcciones necesarias en la pregunta 24.

 • Si la persona señala que realizó estudios de doctorado y menciona un antecedente escolar 
diferente a maestría, indaga la situación y haz las correcciones necesarias en la pregunta 24.
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SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

  25. ¿Qué estudios le 
pidieron a (NOMBRE) 
para ingresar a...?

       Escuche la respuesta y 
escriba un código

1 Primaria
2 Secundaria
3 Preparatoria o bachillerato
4 Licenciatura o profesional
5 Maestría

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANTECEDENTE ESCOLAR

24. ¿Hasta qué año o grado aprobó  (NOMBRE) en la escuela?       

Pase 
a 26  

Escuche la respuesta y escriba el nivel y año o grado aprobado

AÑO O
GRADO

0     Ninguno
1     Preescolar
2     Primaria
3     Secundaria
4     Preparatoria o bachillerato

5     Normal
6     Carrera técnica o comercial
7     Profesional
8     Maestría
9     Doctorado

Pase 
a 26  

CÓDIGO

NIVEL

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

    1 2

22. ¿Quién se lo otorga?

1 Su escuela pública o de gobierno
2 Su escuela privada o de paga
3 Un organismo de gobierno
4 Una institución privada

Lea y escriba un código

CRÉDITOS EDUCATIVOS

       SÍ             NO 
                   Pase a 26 

Cruce 

21. ¿Le otorgaron
       crédito 
  educativo a 
       (NOMBRE) 
       para este año  
       escolar?

23. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su 
crédito educativo...

1 sólo en dinero?
2 no paga colegiatura?
3 sólo paga parte de la 

colegiatura?

Lea y escriba un código

DE PREPARATORIA HASTA POSGRADO

PARA PERSONAS DE 3 O MÁS AÑOS

CÓDIGO CÓDIGO NIVEL
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Código

Registra el código de antecedente escolar que corresponda a la respuesta que dio el informante.

Número de renglón

Continúa la entrevista con el número de renglón correspondiente a la persona que estás entrevistando, 
considerando que debe tener 5 o más años para contestar la siguiente pregunta.

Residencia

Pregunta 26. ¿Hace 5 años, en octubre de 2010, en qué estado de la República Mexicana o 
país vivía (NOMBRE)?

Objetivo. Identificar el estado de la República Mexicana o país en donde la persona residía hace cinco 
años, es decir, en octubre de 2010.

Instrucciones:

 • Recuerda que esta pregunta se aplica a personas 
de cinco años o más.

 • Si responden: en el norte, en Estados Unidos o cualquier 
pueblo, ciudad o estado de la Unión Americana, registra 
Estados Unidos de América. Si te dicen en el otro 
lado, verifica a qué país se refiere y escribe el nombre 
correspondiente.

 • Si mencionan el nombre de algún municipio (delegación) 
o localidad (colonia), pide al informante el nombre de la 
entidad federativa a la que pertenece y regístralo. Si no 
logras identificar el estado al que pertenece el nombre 
proporcionado, escríbelo textualmente.

 • Si responden México o Ciudad de México, obtén la 
información más específica, preguntando si se trata 
del	Distrito	Federal	o	del	estado	de	México,	o	si	es	necesario	sondea	más,	preguntando	por	la	
delegación, municipio o localidad donde vivía, y regístralo de esta manera.

 • Si la persona vivía fuera de México y en un país distinto a los Estados Unidos de América, escribe 
el nombre correspondiente.

 • Si la persona es mayor de 12 años continúa con la pregunta 27. Situación conyugal.
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CÓDIGO

 27. ¿Actualmente (NOMBRE)... 
     

1    vive con su pareja en unión libre?

2    está casado(a)?

3    está separado(a)?

4    está divorciado(a)?

5    es viudo(a)?

6    está soltero(a)?

CÓDIGO

 26. ¿Hace 5 años, en octubre de 2010, en qué 
estado de la República Mexicana o país vivía 
(NOMBRE)? 

Lea y escriba un código

Escriba el nombre de la entidad 
o del país

RESIDENCIA SITUACIÓN CONYUGAL

PARA PERSONAS DE 5 O MÁS AÑOS PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS OBSERVACIONES:

IDENTIFICACIÓN DEL
 CÓNYUGE

 28. En este hogar, 
      ¿vive la pareja o 
      esposa(o) de 
      (NOMBRE)?      

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

N.R.

 29. ¿Quién es? 
     

 
 Anote el nombre de la 

 pareja o esposa(o)
Pase a
SECCIÓN IV.
Acceso a la
alimentación  

       SÍ  
                   

Cruce 
                         

NO 
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Código

Fuera	de	la	vivienda,	asigna	el	código	de	residencia	correspondiente	basándote	en	el	Catálogo de códigos 
para Entrevistador.

Situación conyugal

Pregunta 27. ¿Actualmente (NOMBRE)…

Objetivo. Conocer la situación conyugal, de hecho o de derecho que tienen actualmente las personas 
de 12 o más años.
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SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

CÓDIGO

 27. ¿Actualmente (NOMBRE)... 
     

1    vive con su pareja en unión libre?

2    está casado(a)?

3    está separado(a)?

4    está divorciado(a)?

5    es viudo(a)?

6    está soltero(a)?

CÓDIGO

 26. ¿Hace 5 años, en octubre de 2010, en qué 
estado de la República Mexicana o país vivía 
(NOMBRE)? 

Lea y escriba un código

Escriba el nombre de la entidad 
o del país

RESIDENCIA SITUACIÓN CONYUGAL

PARA PERSONAS DE 5 O MÁS AÑOS PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS OBSERVACIONES:

IDENTIFICACIÓN DEL
 CÓNYUGE

 28. En este hogar, 
      ¿vive la pareja o 
      esposa(o) de 
      (NOMBRE)?      

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

    1     2

N.R.

 29. ¿Quién es? 
     

 
 Anote el nombre de la 

 pareja o esposa(o)
Pase a
SECCIÓN IV.
Acceso a la
alimentación  

       SÍ  
                   

Cruce 
                         

NO 
                   



Capítulo 8. Cuestionario de hogares y vivienda148

Las opciones de respuesta son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

1 Vive con su pareja en unión libre?  • Persona que vive en pareja sin legalizar o formalizar 
civil ni religiosamente su unión.

2 Está casado(a)?  • Persona que vive en pareja y que contrajo matrimonio 
civil, religioso o ambos.

3 Está separado(a)?  • Persona que no vive con su pareja o compañero(a) 
ni se ha divorciado. Incluye aquella que ha vivido en 
unión libre y actualmente ya no vive con su pareja.

4 Está divorciado(a)?  • Persona que se separó legalmente de su cónyuge y 
actualmente no vive con otra pareja o no ha vuelto a 
contraer matrimonio.

5 Es viudo(a)?  • Persona cuya pareja o compañero(a) ha muerto y 
no ha contraído nuevamente matrimonio ni vive en 
unión libre. 

6 Está soltero(a)?  • Persona que nunca ha contraído matrimonio civil ni 
religiosamente y nunca ha vivido en unión libre.

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta a todos los hombres y mujeres de 12 o más años.
 • Respeta la respuesta del informante sin indagar al respecto, a menos de que él mismo te plantee 

alguna duda.
 • Cuando el informante indique que vive con su pareja en unión libre o está casado(a) continúa con la 

pregunta 28. Identificación del cónyuge.
 • Si la respuesta del informante es está separado(a), está divorciado(a), es viudo(a) o está soltero(a) pasa a 

la sección IV. Acceso a la alimentación. 

En caso de que la situación conyugal del jefe(a) sea casado(a) pero en el hogar no se reportó la 
presencia de esposa(o) o compañera(o), verifica esta situación y justifícala en Observaciones.
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Código

Registra el código de la situación conyugal que corresponda a la respuesta.

Identificación del cónyuge

Pregunta 28. En este hogar, ¿vive la pareja o esposa(o) de (NOMBRE)?
Pregunta 29. ¿Quién es?

Aplica esta pregunta sólo cuando el informante mencione que la persona está casada o en unión libre, 
para saber si su pareja o esposa(o) vive en el mismo hogar.

 • En la pregunta 29. ¿Quién es? anota el nombre del esposo(a) y fuera de la vivienda, regresa a la 
pregunta 1. Lista de personas de esta sección, busca el número de renglón de la persona que sea 
el o la cónyuge y anótalo en el espacio correspondiente.
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 CÓNYUGE

 28. En este hogar, 
      ¿vive la pareja o 
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Pase a
SECCIÓN IV.
Acceso a la
alimentación  
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Cruce 
                         

NO 
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Objetivo. Identificar a los hogares que por falta de dinero o recursos tienen problemas para satisfacer 
sus necesidades alimentarias.

Esta sección capta información sobre los hogares que han experimentado algún grado de inseguridad 
alimentaria por falta de dinero o recursos, y observa la medida en que se ve afectada la calidad y cantidad 
de los alimentos consumidos en los hogares, diferenciando las condiciones en el caso de los hogares 
con integrantes de menos de 18 años.

El momento de captación de la información es el primer día de la entrevista.

El informante adecuado es el jefe(a) del hogar, esposo(a), compañero(a) o algún integrante del 
hogar de 18 o más años que conozca la información.

El periodo de referencia son los tres meses anteriores al momento en que se está realizando la 
entrevista.

Conceptos:

 • Seguridad alimentaria. Acceso en todo momento y de todas las personas del hogar a suficientes 
alimentos para poder llevar una vida activa y saludable. Esta seguridad implica la disponibilidad de 
alimentos adecuados y seguros, así como la capacidad económica y de recursos de los hogares 
de adquirirlos por vías socialmente aceptables.

 • Inseguridad alimentaria. Limitado, incierto o nulo acceso por parte de los integrantes del 
hogar a alimentos adecuados y seguros para llevar a cabo una vida activa y saludable, derivado 
de una incapacidad económica y de recursos de los hogares para adquirir alimentos bajo formas 
socialmente aceptables.

 • Recursos. Se refiere a formas no monetarias para la adquisición de alimentos, como pueden ser: 
la producción propia de alimentos para el autoconsumo, el trueque o recibir apoyos alimentarios 
de parte de instituciones públicas o privadas.

Instrucciones:

 • Lee cada una de las preguntas, escucha la respuesta y cruza el código correspondiente.

Este apartado se divide en tres partes:

 • La primera (preguntas 1 a 9) se aplica a todos los hogares.
 • La segunda parte (preguntas 10 a 16) se aplica sólo a los hogares donde encuentres integrantes 

menores de 18 años.

8.4 Sección iv. acceSo a la aliMentación
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 • La tercera parte (preguntas 17 y 18) se aplica a todos los hogares.
 • En hogares donde se haya respondido afirmativamente a alguna de las primeras 6 preguntas, 

deberás continuar con las preguntas 7 a 9.
 • En hogares donde la respuesta a las primeras 6 preguntas haya sido No, pasa directamente a la 

pregunta 17. En estos casos no les deberás aplicar las preguntas restantes (pregunta 7 a 16), sin 
importar que sean hogares con o sin integrantes menores de 18 años.

 • En el caso de que los hogares hayan respondido afirmativamente al menos una de las primeras 6 
preguntas y en los que no haya integrantes menores de 18 años, al concluir la pregunta 9, pasa 
a la pregunta 17.

 • En los hogares que hayan respondido afirmativamente al menos una de las primeras 6 preguntas 
y en los que sí haya integrantes menores de 18 años, continúa con las preguntas 10 a 18.

Pregunta 1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se 
preocupó de que la comida se acabara?

Objetivo. Conocer los hogares en los que ha existido alguna preocupación, dada una incertidumbre, 
sobre la disponibilidad de alimentos por falta de dinero o recursos.

Pregunta 2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron 
sin comida?

Objetivo. Conocer los hogares en los cuales se terminaron los alimentos y no se contó con dinero ni 
recursos para adquirir más.

13

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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Pregunta 3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para 
obtener una alimentación sana y variada?

Objetivo. Conocer los hogares en los que se terminaron el dinero y los recursos para la adquisición de 
alimentos sanos y variados.

Conceptos:

 • Alimentos sanos. Alimentos ricos en nutrimentos y que no representan riesgo para la salud en 
el corto o largo plazo.  

 • Nutrimentos. Sustancias que se encuentran en los alimentos y que son indispensables para el 
buen funcionamiento del organismo.

Considera que en este caso se habla de que no tenían dinero o recursos para obtener una alimentación 
sana y variada. Esto no supone que no hayan consumido alimentos sanos y variados durante el periodo 
de referencia, sino que el dinero o recursos limitó la posibilidad de contar con ese tipo de alimentos.

Pregunta 4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o 
algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?

Objetivo. Conocer los hogares en los que se ha limitado la variedad de alimentos que consumen por 
la falta de dinero o recursos.

Conceptos:

 • Variedad de alimentos. Se refiere a la disponibilidad de alimentos, calorías y nutrientes variados 
a fin de satisfacer las necesidades de una dieta equilibrada.
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1
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4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
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NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?
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    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código
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Escuche la respuesta y cruce un código
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Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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 • Dieta equilibrada. Régimen alimenticio que satisface tres elementos: proporciona los 
nutrientes requeridos para el uso energético diario (proteínas, grasas y carbohidratos); permite 
el mantenimiento o consecución del peso ideal y aporta vitaminas y minerales.

Considera	que	en	este	caso	el	 interés	es	conocer	si	en	el	hogar	“las	personas	disminuyeron	 la	
variedad de alimentos consumidos” por falta de dinero o recursos.

Pregunta 5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o 
algún adulto en su hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

Objetivo. Conocer los hogares en los que algún adulto no realizó alguna de las tres comidas: desayuno, 
comida o cena por la escasez de dinero o recursos.

Pregunta 6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar comió menos de lo que usted piensa debía comer?

Objetivo. Conocer los hogares en los que algún adulto comió menos o redujo porciones de alimentos 
considerando lo que piensan que debe ser una cantidad suficiente de comida, debido a restricciones 
económicas o de recursos.

Entrevistador 1:

 • Si el informante mencionó al menos un Sí en las preguntas 1 a 6, deberás continuar con las 
preguntas 7 a 9.

 • Si el informante contestó No a todas las preguntas de la 1 a la 6, entonces pasa a la pregunta 17.
 • Por ningún motivo leas esta pregunta al informante.
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17



Capítulo 8. Cuestionario de hogares y vivienda154

Pregunta 7. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o 
algún adulto en su hogar sintió hambre pero no comió?

Objetivo. Conocer los hogares en los que algún adulto pasó hambre por falta de alimento debido a 
limitaciones de dinero o recursos.

Concepto:

 • Hambre. Sensación física y emocional causada por una escasez recurrente e involuntaria de 
alimento.

Pregunta 8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún 
adulto en su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

Objetivo. Conocer los hogares en los que el informante o algún otro adulto comió sólo una vez a lo 
largo de un día o dejó de comer durante todo un día, debido a que no se tenía dinero ni recursos.

Pregunta 9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron 
que hacer algo que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar 
(pedir limosna) o mandar a los niños a trabajar?

Objetivo. Conocer los hogares en los que por falta de dinero o recursos para alimentos, se tuvo que 
recurrir a prácticas socialmente no aceptadas para adquirirlos.
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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Instrucción:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza un código.

Entrevistador 2:

 • Las siguientes preguntas sólo se aplican en hogares donde hay personas menores de 18 años.
 • Si en el hogar no hay personas menores de 18 años, pasa a la pregunta 17.
 • Por ningún motivo leas esta pregunta al informante.

Pregunta 10. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

Objetivo. Conocer los hogares en los que por falta de dinero o recursos no se pudo proveer a los 
menores de 18 años de una alimentación sana y variada.

Conceptos:

 • Alimentos sanos. Alimentos ricos en nutrimentos y que no representan riesgo para la salud a 
corto o largo plazo.  

 • Nutrimentos. Sustancias que se encuentran en los alimentos y que son indispensables para el 
buen funcionamiento del organismo.

Pregunta 11. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?

Objetivo. Conocer los hogares en los que por falta de dinero o recursos, se limitó la variedad de alimentos 
que consumen los menores de 18 años. 
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ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES
1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la
    comida se acabara?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez se quedaron sin comida?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una  
   alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar
    tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?  

SÍ................................. 1

NO............................... 2

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su 
    hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar 
    comió menos de lo que usted piensa debía comer?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

7.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

8. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en 
su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

9. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo 
que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

10.  En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 18      
años en su hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a la alimentación que hay en su hogar

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

  ENTREVISTADOR 1  ¿El informante mencionó al menos un SÍ en las preguntas 1 a 6?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17

  ENTREVISTADOR 2  ¿En el hogar hay personas menores de 18 años?

                                                                        SÍ................................
                                                                        NO..............................

1

2

Continúe

Pase a 17
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SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

11. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

12. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar comió menos de lo que debía?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

13. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que 
disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años del hogar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

14. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

15. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar se acostó con hambre?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

16. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

17. Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de alimentos que usted o cualquiera de los 
integrantes del hogar comieron en los últimos SIETE días. 

ENTREVISTADOR: Lea la lista de alimentos y escriba en la casilla el número de días que algún 
integrante del hogar consumió el alimento nombrado. 

     Durante los últimos siete días, ¿cuántos días comieron... 

      tortilla, alimentos hechos de masa de maíz, pan (blanco, integral, de caja, rústico, dulce), 
galletas, cereales de caja, pasta para sopa o cualquier otro alimento hecho de maíz, trigo, 
arroz, avena, salvado, etc.?

     papas, camote, u otro alimento proveniente de raíces o tubérculos?

     verduras (frescas, en guisados, sopas, salsas, enlatadas o deshidratadas)?

     frutas (frescas, enlatadas, deshidratadas, en postres o ensaladas)?

       carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, pollo, pato u otras aves?, ¿hígado, riñón,   
corazón u otras vísceras?

     huevos (de gallina, codorniz, pato u otras aves)?

        pescado, sardinas, atún, camarón o cualquier otro marisco fresco o seco?

        alimentos a base de frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya, cacahuates, pepitas, granola,   
   palanquetas, nueces, amaranto, frutos secos?

       queso, yogurt, leche u otros productos lácteos?    

      cualquier tipo de aceite (soya, cártamo, canola, girasol, maíz); mantequilla, mantequilla de  
   cacahuate, mayonesa, crema o manteca?

      azúcar o miel (de abeja o maple), jarabe de maíz, gelatina, mermelada, cajeta, polvo para  
   preparar bebidas, flan, dulces, chocolates, refrescos o bebidas industrializadas?

       Otros alimentos como condimentos, café, té?

18. ¿Considera usted que el consumo que reportó fue semejante a lo que come normalmente?  
Si no, ¿fue mayor o menor? (el consumo pudo haber variado por enfermedad, celebración de ocasiones especiales, 
entre otros)
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Conceptos:

 • Variedad de alimentos. Se refiere a la disponibilidad de alimentos, calorías y nutrientes variados 
que satisfacen las necesidades de una dieta equilibrada.  

 • Dieta equilibrada. Régimen alimenticio que satisface tres elementos: proporciona los 
nutrientes requeridos para el uso energético diario (proteínas, grasas y carbohidratos), permite 
el mantenimiento o consecución del peso ideal y aporta vitaminas y minerales.

Pregunta 12. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar comió menos de lo que debía?

Objetivo. Conocer los hogares donde debido a la escasez de dinero o recursos, algún menor de 18 años 
comió menos de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.

Concepto:

 • Comer lo necesario. Comer la cantidad y tipos de alimentos suficientes y adecuados para tener 
una vida sana y activa.

Pregunta 13. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron 
que disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años del hogar?

Objetivo. Conocer los hogares en los cuales se limitó la cantidad de alimentos a los menores de 18 
años por falta de dinero o recursos.
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     verduras (frescas, en guisados, sopas, salsas, enlatadas o deshidratadas)?

     frutas (frescas, enlatadas, deshidratadas, en postres o ensaladas)?

       carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, pollo, pato u otras aves?, ¿hígado, riñón,   
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Pregunta 14. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar sintió hambre pero no comió?

Objetivo. Conocer los hogares en los cuales algún menor de 18 años sintió hambre y no comió debido 
a la insuficiencia de alimentos por la escasez de dinero o de recursos.

Pregunta 15. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar se acostó con hambre?

Objetivo. Conocer los hogares en los que algún menor de 18 años, debido a la falta de dinero o recursos, 
se fue a dormir sintiendo hambre. 

Pregunta 16. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

Objetivo. Conocer los hogares en los que algún menor de 18 años comió sólo una vez a lo largo de un 
día o dejó de comer durante todo un día debido a que no había dinero ni recursos.
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17. Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de alimentos que usted o cualquiera de los 
integrantes del hogar comieron en los últimos SIETE días. 

ENTREVISTADOR: Lea la lista de alimentos y escriba en la casilla el número de días que algún 
integrante del hogar consumió el alimento nombrado. 

     Durante los últimos siete días, ¿cuántos días comieron... 

      tortilla, alimentos hechos de masa de maíz, pan (blanco, integral, de caja, rústico, dulce), 
galletas, cereales de caja, pasta para sopa o cualquier otro alimento hecho de maíz, trigo, 
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        alimentos a base de frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya, cacahuates, pepitas, granola,   
   palanquetas, nueces, amaranto, frutos secos?

       queso, yogurt, leche u otros productos lácteos?    

      cualquier tipo de aceite (soya, cártamo, canola, girasol, maíz); mantequilla, mantequilla de  
   cacahuate, mayonesa, crema o manteca?

      azúcar o miel (de abeja o maple), jarabe de maíz, gelatina, mermelada, cajeta, polvo para  
   preparar bebidas, flan, dulces, chocolates, refrescos o bebidas industrializadas?

       Otros alimentos como condimentos, café, té?

18. ¿Considera usted que el consumo que reportó fue semejante a lo que come normalmente?  
Si no, ¿fue mayor o menor? (el consumo pudo haber variado por enfermedad, celebración de ocasiones especiales, 
entre otros)

Igual............................. 1

Mayor .......................... 2

Menor ......................... 3

Ningún  
día (0)

Número  
de días (1 a 7) 

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES

A

B

C
D

E

F

G

H

I

J

K

L

Escuche la respuesta y cruce un código
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Pregunta 17. Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de alimentos que usted o cualquiera 
de los integrantes del hogar comieron en los últimos SIETE días. 

Durante los últimos siete días, ¿cuántos días comieron...

Objetivo. Conocer los hogares en los cuales se consumen los doce grupos de alimentos y cuyas dietas 
tienen mayor diversidad de macro y micronutrientes.

El periodo de referencia son los siete días anteriores al momento en que se está realizando la 
entrevista.

Considera que se deben incluir sólo los alimentos que se hayan preparado dentro del hogar y que 
fueron consumidos en el periodo de referencia.
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SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

11. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

12. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar comió menos de lo que debía?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

13. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que 
disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años del hogar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

14. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

15. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar se acostó con hambre?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

16. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

17. Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de alimentos que usted o cualquiera de los 
integrantes del hogar comieron en los últimos SIETE días. 

ENTREVISTADOR: Lea la lista de alimentos y escriba en la casilla el número de días que algún 
integrante del hogar consumió el alimento nombrado. 

     Durante los últimos siete días, ¿cuántos días comieron... 

      tortilla, alimentos hechos de masa de maíz, pan (blanco, integral, de caja, rústico, dulce), 
galletas, cereales de caja, pasta para sopa o cualquier otro alimento hecho de maíz, trigo, 
arroz, avena, salvado, etc.?

     papas, camote, u otro alimento proveniente de raíces o tubérculos?

     verduras (frescas, en guisados, sopas, salsas, enlatadas o deshidratadas)?

     frutas (frescas, enlatadas, deshidratadas, en postres o ensaladas)?

       carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, pollo, pato u otras aves?, ¿hígado, riñón,   
corazón u otras vísceras?

     huevos (de gallina, codorniz, pato u otras aves)?

        pescado, sardinas, atún, camarón o cualquier otro marisco fresco o seco?

        alimentos a base de frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya, cacahuates, pepitas, granola,   
   palanquetas, nueces, amaranto, frutos secos?

       queso, yogurt, leche u otros productos lácteos?    

      cualquier tipo de aceite (soya, cártamo, canola, girasol, maíz); mantequilla, mantequilla de  
   cacahuate, mayonesa, crema o manteca?

      azúcar o miel (de abeja o maple), jarabe de maíz, gelatina, mermelada, cajeta, polvo para  
   preparar bebidas, flan, dulces, chocolates, refrescos o bebidas industrializadas?

       Otros alimentos como condimentos, café, té?

18. ¿Considera usted que el consumo que reportó fue semejante a lo que come normalmente?  
Si no, ¿fue mayor o menor? (el consumo pudo haber variado por enfermedad, celebración de ocasiones especiales, 
entre otros)

Igual............................. 1

Mayor .......................... 2

Menor ......................... 3

Ningún  
día (0)

Número  
de días (1 a 7) 

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES

A

B

C
D

E

F

G

H

I

J

K

L

Escuche la respuesta y cruce un código
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Las opciones de respuesta son las siguientes:

Alimentos considerados Incluye

A  Cereales  • Tortilla, alimentos hechos de masa de maíz, pan 
(blanco, integral, de caja, rústico, dulce), galletas, 
cereales de caja, pasta para sopa o cualquier otro 
alimento hecho de maíz, trigo, arroz, avena, salvado, 
etcétera.

B		Raíces	y	tubérculos  • Papas, camote u otro alimento proveniente de raíces 
o tubérculos.

C  Verduras  • Frescas,	en	guisados,	sopas,	salsas,	enlatadas	o	
deshidratadas.

D		Frutas  • Frescas,	enlatadas,	deshidratadas,	en	postres	o	
ensaladas.

E  Carne, pollo, despojos  • Carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, pollo, 
pato u otras aves; hígado, riñón, corazón u otras 
vísceras. 

F		Huevos  • Huevos de gallina, codorniz, pato u otras aves.

G  Pescados y mariscos  • Pescado, sardinas, atún, camarón, o cualquier otro 
marisco fresco o seco.

H  Legumbres, leguminosas y   
frutos secos

 • Alimentos a base de frijoles, lentejas, habas, 
garbanzos, soya, cacahuates, pepitas, granola, 
palanquetas, nueces, amaranto, frutos secos.

I  Leche y productos lácteos  • Queso, yogurt, leche u otros productos lácteos.

J  Aceites y grasas  • Cualquier tipo de aceite (soya, cártamo, canola, 
girasol, maíz); mantequilla, mantequilla de cacahuate, 
mayonesa, crema o manteca.

K  Azúcar y miel  • Azúcar o miel (de abeja o maple), jarabe de maíz, 
gelatina, mermelada, cajeta, polvo para preparar 
bebidas, flan, dulces, chocolates, refrescos o bebidas 
industrializadas.

L  Otros alimentos  •  Otros alimentos como condimentos, café, té.
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Instrucciones:

 • Lee la lista de alimentos y escribe en la casilla correspondiente, el número de días que algún integrante 
del hogar consumió el alimento nombrado.

Pregunta 18. ¿Considera usted que el consumo que reportó fue semejante a lo que come 
normalmente? Si no, ¿fue mayor o menor?

Objetivo. Conocer si el consumo de alimentos reportado en los hogares, corresponde a una jornada 
normal o extraordinaria, y si ese consumo ha variado por enfermedad, celebración de ocasiones 
especiales, entre otros.

El periodo de referencia son los siete días anteriores al momento en que se está realizando la 
entrevista.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza el código correspondiente.
 • Si el informante contesta afirmativamente, cruza la opción 1. Igual.
 • Continúa con la sección V. Equipamiento del hogar.
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SECCIÓN IV. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

Escuche la respuesta y cruce un código

11. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor 
de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

12. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar comió menos de lo que debía?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

13. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que 
disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años del hogar?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

14. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar sintió hambre pero no comió?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

15. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar se acostó con hambre?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

16. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez algún menor de 
18 años en su hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SÍ................................. 1

NO............................... 2

17. Ahora quisiera preguntarle sobre los tipos de alimentos que usted o cualquiera de los 
integrantes del hogar comieron en los últimos SIETE días. 

ENTREVISTADOR: Lea la lista de alimentos y escriba en la casilla el número de días que algún 
integrante del hogar consumió el alimento nombrado. 

     Durante los últimos siete días, ¿cuántos días comieron... 

      tortilla, alimentos hechos de masa de maíz, pan (blanco, integral, de caja, rústico, dulce), 
galletas, cereales de caja, pasta para sopa o cualquier otro alimento hecho de maíz, trigo, 
arroz, avena, salvado, etc.?

     papas, camote, u otro alimento proveniente de raíces o tubérculos?

     verduras (frescas, en guisados, sopas, salsas, enlatadas o deshidratadas)?

     frutas (frescas, enlatadas, deshidratadas, en postres o ensaladas)?

       carne de vaca, cerdo, cordero, cabra, conejo, pollo, pato u otras aves?, ¿hígado, riñón,   
corazón u otras vísceras?

     huevos (de gallina, codorniz, pato u otras aves)?

        pescado, sardinas, atún, camarón o cualquier otro marisco fresco o seco?

        alimentos a base de frijoles, lentejas, habas, garbanzos, soya, cacahuates, pepitas, granola,   
   palanquetas, nueces, amaranto, frutos secos?

       queso, yogurt, leche u otros productos lácteos?    

      cualquier tipo de aceite (soya, cártamo, canola, girasol, maíz); mantequilla, mantequilla de  
   cacahuate, mayonesa, crema o manteca?

      azúcar o miel (de abeja o maple), jarabe de maíz, gelatina, mermelada, cajeta, polvo para  
   preparar bebidas, flan, dulces, chocolates, refrescos o bebidas industrializadas?

       Otros alimentos como condimentos, café, té?

18. ¿Considera usted que el consumo que reportó fue semejante a lo que come normalmente?  
Si no, ¿fue mayor o menor? (el consumo pudo haber variado por enfermedad, celebración de ocasiones especiales, 
entre otros)

Igual............................. 1

Mayor .......................... 2

Menor ......................... 3

Ningún  
día (0)

Número  
de días (1 a 7) 

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES

A

B

C
D

E

F

G

H

I

J

K

L

Escuche la respuesta y cruce un código
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Objetivo. Obtener información sobre los servicios, vehículos y aparatos con que cuenta cada hogar 
que reside en la vivienda. 

La información que se registra en esta sección es:

 • Servicios con que cuenta el hogar.
 • Vehículos propiedad del hogar.
 • Aparatos y artículos propiedad del hogar.

La información se capta después de haber preguntado por el acceso a la alimentación en los 
hogares.

El informante adecuado es el jefe(a) del hogar, esposo(a), compañero(a) y/o cualquier otro 
integrante del hogar de 18 o más años que conozca la información.

En caso de haber más de un hogar en la vivienda, aplica estas preguntas a cada uno de ellos.

El periodo de referencia es al momento en que se realiza la entrevista.

Servicios con que cuenta el hogar

Pregunta 1. ¿Este hogar cuenta con…

Objetivo. Identificar los servicios con que cuenta el hogar, que permiten a sus habitantes tener acceso 
a medios de comunicación e información.

8.5 Sección v. equipaMiento del hoGar
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APARATOS Y ARTÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR

5. ¿Este hogar cuenta con...

1    estéreo, modular, minicomponente? 1 2

2    radiograbadora? 1 2

3    radio? 1 2

4    televisor analógico? 1 2

5    televisor digital? 1 2

6    DVD, Blu-ray  (reproductor de discos de video)? 1 2

7    videocasetera? 1 2

8    licuadora? 1 2

9    tostador eléctrico? 1 2

10  horno de microondas? 1 2

11  refrigerador? 1 2

12  estufa de gas o estufa eléctrica? 1 2

13  lavadora? 1 2

14  plancha eléctrica? 1 2

15  máquina de coser? 1 2

16  ventilador? 1 2

17  aspiradora? 1 2

18  computadora? 1 2

19  impresora? 1 2

20  videojuegos: Wii, Playstation, Xbox u otros? 1 2

Cruce

 SÍ           NO

 6. ¿Cuántos
   tienen? 
     

 7. ¿En qué año    
     adquirió su  
     último(a)...? 
     

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

SECCIÓN V. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
SERVICIOS CON QUE CUENTA EL HOGAR

1. ¿Este hogar cuenta con...

Escriba el o los números de 
teléfono

1 línea telefónica fija? 1 2

2 teléfono móvil o celular? 1 2

3 televisión de paga? 1 2

4 Internet? 1 2

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR

2. ¿Este hogar cuenta con... 3. ¿Cuántos 
    tienen?

1  automóvil? carro o coche 1 2

2  camioneta cerrada o con cabina? van o minivan 1 2

3  camioneta de caja? pick up, redilas, estaquitas 1 2

4  motocicleta o motoneta?  1 2

5  bicicleta que se utilice como medio de transporte? 1 2

6  triciclo de carga utilizado como medio de transporte? 1 2

7  carreta, calandria u otros vehículos de tracción animal? 1 2

8  canoa, lancha, trajinera u otros vehículos para navegar? 1 2

9  otro tipo de vehículo? (Especifique): 1 2

Cruce

    SÍ               NO

Cruce

 SÍ   NO

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

 4. ¿En qué año    
     adquirió su  
     último(a)...? 
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Las opciones de respuesta son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

1 Línea telefónica fija?

2 Teléfono móvil o celular?

3 Televisión de paga?

4 Internet?

Considera aquí los hogares que tienen el servicio, ya sea con 
instalación alámbrica o satelital (antena). Incluye los casos en 
que el servicio esté suspendido temporalmente.

Considera que sí cuentan con este servicio, aunque sea sólo de 
uno de los integrantes del hogar.

No cuentan con teléfono móvil o celular cuando éstos no sean 
propiedad de algún integrante del hogar, sino de la empresa o 
institución donde trabajan.

Hogares que cuentan con los servicios de televisión por pago. 
Considera que tienen servicio cuando está en funcionamiento, 
independientemente que hayan pagado o no.

Cualquiera de las modalidades en que se brinda este servicio 
(línea telefónica, tarjeta prepagada o telecable). Si declararon 
que no tienen computadora e indican que sí cuentan con el 
servicio de Internet, indaga sobre dicha situación y escribe las 
observaciones que lo justifiquen, de lo contrario efectúa las 
correcciones necesarias.

Instrucciones:

 • Si el informante contesta que No cuentan con algún tipo de servicio, continúa con el llenado del 
formato en forma vertical.

 • Si te contestaron que Sí en las opciones 1 ó 2, solicita y escribe el número telefónico. Este dato 
se utiliza para aclarar información en caso de ser necesario.

 • Si el informante se niega a proporcionar este dato, no insistas y registra 0 (cero).

Vehículos propiedad del hogar

Pregunta 2. ¿Este hogar cuenta con…

Objetivo. Saber si en el hogar cuentan o no con vehículos propios para uso del mismo, así como el 
tipo de vehículo.

Los vehículos deben ser utilizados como medio de transporte y ser propiedad de alguno de los 
integrantes del hogar.
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Las opciones de respuesta son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

1 Automóvil? (carro o coche)

2 Camioneta cerrada o con cabina? 
(van o minivan)

3 Camioneta de caja? (pick 
up,redilas, estaquitas)

4 Motocicleta o motoneta?

5	Bicicleta	que	se	utilice	como	
medio de transporte?

6 Triciclo de carga utilizado como 
medio de transporte?

7 Carreta, calandria u otros 
vehículos de tracción animal?

8 Canoa, lancha, trajinera u otros 
vehículos para navegar?

9 Otro tipo de vehículo? 
Especifique:  

Tipo sedán, guayín, vagonetas, jeep, etcétera.

Suburban, combi, ichivan y cualquier camioneta cerrada 
tipo panel o con cabina.

Pick-up, redilas, estaquitas.

Sin importar el tipo o tamaño, siempre y cuando se 
utilicen como medio de transporte.

Siempre y cuando se utilicen como medio de transporte.

Todos los vehículos que no fueron considerados en las 
opciones anteriores, pero que sean utilizados como 
medio de transporte. Especifica el tipo de transporte en 
el renglón correspondiente.
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APARATOS Y ARTÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR

5. ¿Este hogar cuenta con...

1    estéreo, modular, minicomponente? 1 2

2    radiograbadora? 1 2

3    radio? 1 2

4    televisor analógico? 1 2

5    televisor digital? 1 2

6    DVD, Blu-ray  (reproductor de discos de video)? 1 2

7    videocasetera? 1 2

8    licuadora? 1 2

9    tostador eléctrico? 1 2

10  horno de microondas? 1 2

11  refrigerador? 1 2

12  estufa de gas o estufa eléctrica? 1 2

13  lavadora? 1 2

14  plancha eléctrica? 1 2

15  máquina de coser? 1 2

16  ventilador? 1 2

17  aspiradora? 1 2

18  computadora? 1 2

19  impresora? 1 2

20  videojuegos: Wii, Playstation, Xbox u otros? 1 2

Cruce

 SÍ           NO

 6. ¿Cuántos
   tienen? 
     

 7. ¿En qué año    
     adquirió su  
     último(a)...? 
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│

│

│
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│
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│

│

│

│

│
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│

SECCIÓN V. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
SERVICIOS CON QUE CUENTA EL HOGAR

1. ¿Este hogar cuenta con...

Escriba el o los números de 
teléfono

1 línea telefónica fija? 1 2

2 teléfono móvil o celular? 1 2

3 televisión de paga? 1 2

4 Internet? 1 2

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR

2. ¿Este hogar cuenta con... 3. ¿Cuántos 
    tienen?

1  automóvil? carro o coche 1 2

2  camioneta cerrada o con cabina? van o minivan 1 2

3  camioneta de caja? pick up, redilas, estaquitas 1 2

4  motocicleta o motoneta?  1 2

5  bicicleta que se utilice como medio de transporte? 1 2

6  triciclo de carga utilizado como medio de transporte? 1 2

7  carreta, calandria u otros vehículos de tracción animal? 1 2

8  canoa, lancha, trajinera u otros vehículos para navegar? 1 2

9  otro tipo de vehículo? (Especifique): 1 2

Cruce

    SÍ               NO

Cruce

 SÍ   NO

│
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│

│

│

│

│

│

│

│

│

│

│
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│

│

│

│

 4. ¿En qué año    
     adquirió su  
     último(a)...? 
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Incluye:

 • Como vehículos propiedad del hogar aquellos que se encuentran en algunas de las siguientes 
situaciones:

 - Que están descompuestos pero los piensan reparar.
 - Que sí funcionen pero no se usen por alguna circunstancia especial.
 - Los vehículos prestados temporalmente a personas ajenas al hogar.

Excluye:

 • Vehículos que no funcionan de manera permanente (irreparables) o que no los piensan arreglar.
 • Vehículos pertenecientes a una empresa o institución donde labora algún integrante del hogar.
 • Vehículos que sólo son utilizados para la recreación y el esparcimiento. 

Instrucciones:

 • Si el informante declara que Sí cuenta con algún tipo de vehículo, cruza el código 1 Sí y pasa a 
la pregunta 3. ¿Cuántos tienen?, para conocer la cantidad.  

 • Si el hogar no cuenta con el tipo de vehículo que indica el renglón, cruza el código 2 No y no 
apliques la pregunta 3. ¿Cuántos tienen?, continúa con el tipo de vehículo del siguiente renglón. 

Pregunta 3. ¿Cuántos tienen?

Instrucción:

 • Cuando te declaren que cuentan con un tipo de vehículo en la pregunta 2. ¿Este 
hogar cuenta con…, registra el número que te indiquen en la casilla correspondiente 
al tipo de vehículo.

Pregunta 4. ¿En qué año adquirió su último(a)…?

Instrucción:

 • Cuando el informante te declare que cuenta con algún vehículo propiedad del 
hogar, deberás preguntar el año de adquisición. 

 • En caso de ser más de uno, anota el año en qué se adquirió el último.
 • Anota los últimos dos dígitos del año.

Ejemplo:

 - Juana dice que tiene un automóvil y lo adquirió en el año 1987, deberás anotar los dos últimos 
dígitos (87) en el espacio correspondiente. 15
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5. ¿Este hogar cuenta con...

1    estéreo, modular, minicomponente? 1 2

2    radiograbadora? 1 2

3    radio? 1 2

4    televisor analógico? 1 2

5    televisor digital? 1 2

6    DVD, Blu-ray  (reproductor de discos de video)? 1 2

7    videocasetera? 1 2

8    licuadora? 1 2

9    tostador eléctrico? 1 2

10  horno de microondas? 1 2

11  refrigerador? 1 2

12  estufa de gas o estufa eléctrica? 1 2

13  lavadora? 1 2

14  plancha eléctrica? 1 2

15  máquina de coser? 1 2

16  ventilador? 1 2

17  aspiradora? 1 2

18  computadora? 1 2

19  impresora? 1 2

20  videojuegos: Wii, Playstation, Xbox u otros? 1 2
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 6. ¿Cuántos
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 7. ¿En qué año    
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SECCIÓN V. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
SERVICIOS CON QUE CUENTA EL HOGAR

1. ¿Este hogar cuenta con...

Escriba el o los números de 
teléfono

1 línea telefónica fija? 1 2

2 teléfono móvil o celular? 1 2

3 televisión de paga? 1 2

4 Internet? 1 2

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR

2. ¿Este hogar cuenta con... 3. ¿Cuántos 
    tienen?

1  automóvil? carro o coche 1 2

2  camioneta cerrada o con cabina? van o minivan 1 2

3  camioneta de caja? pick up, redilas, estaquitas 1 2

4  motocicleta o motoneta?  1 2

5  bicicleta que se utilice como medio de transporte? 1 2

6  triciclo de carga utilizado como medio de transporte? 1 2

7  carreta, calandria u otros vehículos de tracción animal? 1 2

8  canoa, lancha, trajinera u otros vehículos para navegar? 1 2

9  otro tipo de vehículo? (Especifique): 1 2
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 4. ¿En qué año    
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Aparatos y artículos propiedad del hogar

Pregunta 5. ¿Este hogar cuenta con…

Objetivo. Saber si en el hogar cuentan o no con aparatos y artículos que sean de su propiedad, 
identificando cuáles son.
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Instrucciones:

 • Si el informante declara que Sí cuenta con el tipo de aparato indicado en el renglón, cruza la 
opción 1. Sí, continúa con la pregunta 6. ¿Cuántos tienen? para conocer la cantidad, seguida de 
la pregunta 7. ¿En qué año adquirió su último (a)...? y continúa con el aparato del siguiente renglón.

 • Si el hogar no cuenta con el tipo de aparato que se indica en el renglón, cruza el código 2 No, no 
apliques la pregunta 6. ¿Cuántos tienen? ni la 7 y continúa con el aparato o artículo del siguiente 
renglón.

Pregunta 6. ¿Cuántos tienen?

Instrucción:

 • Cuando te declaren que Sí cuentan con un tipo de aparato o artículo en la pregunta 
5. ¿Este hogar cuenta con…, escribe en la casilla correspondiente, el número que te 
indique el informante y continúa con la pregunta 7.

Pregunta 7. ¿En qué año adquirió su último(a)…?

Instrucciones:

 • Cuando el informante te declare que cuenta con algún aparato propiedad del 
hogar, deberás preguntar el año de adquisición y registrarlo a dos dígitos en el 
espacio correspondiente.

 Ejemplo:

 - Juana dice que tiene una televisión y la adquirió en el año 2001, por lo que deberás anotar 01 en 
el espacio correspondiente.

 • Al terminar con las lista de aparatos y artículos, continúa con la Sección VI. Tiempo de traslado al 
hospital.
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5. ¿Este hogar cuenta con...

1    estéreo, modular, minicomponente? 1 2

2    radiograbadora? 1 2

3    radio? 1 2

4    televisor analógico? 1 2

5    televisor digital? 1 2

6    DVD, Blu-ray  (reproductor de discos de video)? 1 2

7    videocasetera? 1 2

8    licuadora? 1 2

9    tostador eléctrico? 1 2

10  horno de microondas? 1 2

11  refrigerador? 1 2

12  estufa de gas o estufa eléctrica? 1 2

13  lavadora? 1 2

14  plancha eléctrica? 1 2

15  máquina de coser? 1 2

16  ventilador? 1 2

17  aspiradora? 1 2

18  computadora? 1 2

19  impresora? 1 2

20  videojuegos: Wii, Playstation, Xbox u otros? 1 2
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 6. ¿Cuántos
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 7. ¿En qué año    
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     último(a)...? 
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SECCIÓN V. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
SERVICIOS CON QUE CUENTA EL HOGAR

1. ¿Este hogar cuenta con...

Escriba el o los números de 
teléfono

1 línea telefónica fija? 1 2

2 teléfono móvil o celular? 1 2

3 televisión de paga? 1 2

4 Internet? 1 2

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL HOGAR

2. ¿Este hogar cuenta con... 3. ¿Cuántos 
    tienen?

1  automóvil? carro o coche 1 2

2  camioneta cerrada o con cabina? van o minivan 1 2

3  camioneta de caja? pick up, redilas, estaquitas 1 2

4  motocicleta o motoneta?  1 2

5  bicicleta que se utilice como medio de transporte? 1 2

6  triciclo de carga utilizado como medio de transporte? 1 2

7  carreta, calandria u otros vehículos de tracción animal? 1 2

8  canoa, lancha, trajinera u otros vehículos para navegar? 1 2

9  otro tipo de vehículo? (Especifique): 1 2
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Objetivo. Conocer el tiempo que las personas utilizan para trasladarse desde su lugar de residencia 
habitual al hospital más cercano donde pueden ser atendidas en sus emergencias de salud. 

Conceptos:

 • Tiempo de traslado. El tiempo que estima una persona en horas y minutos para llegar de su 
lugar de residencia habitual al hospital más cercano donde puedan ser atendidos, utilizando los 
medios de transporte que la persona considere necesarios y accesibles para hacerlo.

 • Emergencia de salud. Toda situación que requiere el internamiento o la utilización de servicios 
orientados a padecimientos crónicos, cirugías, intoxicaciones, envenenamientos, accidentes o 
la observación de los pacientes, entre otros.

La información que se registra en esta sección es:

 • Tiempo de traslado al hospital.

La información se capta después de haber preguntado por el equipamiento del hogar.

El Informante adecuado es el jefe(a) del hogar, esposo(a), compañero(a) y/o cualquier otro 
integrante del hogar de 18 o más años que conozca la información.

En caso de haber más de un hogar en la vivienda, aplica estas preguntas a cada uno de ellos.

El periodo de referencia es desde que vive en el lugar de residencia.

Concepto:

 • Hospital. Establecimiento donde se atienden personas con alguna enfermedad o problema de 
salud en la que es posible el internamiento, no sólo en caso de emergencia, sino también por 
padecimientos crónicos, cirugías o intervenciones que se pueden programar, rehabilitaciones, 
realización de exámenes, observación de síntomas, entre otros.

8.6 Sección vi. tieMpo de traSlado al hoSpital
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Tiempo de traslado al hospital

Pregunta 1. En caso de emergencia, y considerando el medio de transporte que utilizaría, 
¿cuánto tiempo cree que tardaría en llegar a un hospital en donde lo(a) pudieran atender?

Objetivo. Conocer el tiempo efectivo, en horas y minutos, que las personas estiman que podrían utilizar 
para llegar al hospital y ser atendidas en el caso de presentar emergencias de salud, tomando en cuenta 
el medio de transporte que utilizarían, cualquiera que éste sea.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta y anota el tiempo en horas y minutos.
 • El tope en horas es de 99 y en minutos 59.
 • Toma en cuenta que el tiempo de traslado al hospital, depende del medio de transporte que se 

utilice o esté disponible en ese momento.
 • Recuerda que es al hospital más cercano al que pueda tener acceso la persona.

16

SECCIÓN VI. TIEMPO DE TRASLADO AL HOSPITAL

TIEMPO DE TRASLADO AL HOSPITAL

1. En caso de emergencia, y considerando el medio de transporte que utilizaría, ¿cuánto tiempo 
    cree que tardaría en llegar a un hospital en donde lo(a) pudieran atender?

   

Escuche la respuesta y anote el tiempo 

OBSERVACIONES:

Horas Minutos



169

El objetivo de este Cuestionario es conocer el monto y la fuente de los ingresos de los integrantes del 
hogar de 12 o más años (excluyendo huéspedes y trabajadores domésticos) así como su condición de 
ocupación, sus características laborales, las redes sociales con las que cuenta, el uso del tiempo y el 
acceso a servicios de salud.

Conceptos generales sobre ingresos

El ingreso en dinero o en bienes y servicios que reciben los integrantes del hogar, es un tema de la mayor 
relevancia, ya que del flujo y monto de estos ingresos depende en buena medida el acceso regular, por 
parte del hogar, a los bienes y servicios básicos para satisfacer sus necesidades.

El ingreso es clasificado dependiendo de la fuente de donde proviene, por lo que a lo largo del Cuestionario 
se encuentran las diferentes fuentes que lo conforman:

 • Ingresos provenientes del trabajo subordinado.
 • Ingresos del trabajo independiente.
 • Ingresos de trabajos realizados en otro periodo.
 • Ingresos por transferencias.
 • Ingresos por renta de la propiedad.
 • Otros ingresos.

Para obtener esta información, se diseñó el Cuestionario para personas de 12 o más años, referente al ingreso 
que recibe esta población y algunos otros aspectos de interés para la encuesta.

Este Cuestionario está conformado por las siguientes secciones:

I.   Condición de ocupación de los integrantes del hogar de 12 o más años.
II.   Características e ingresos del trabajo principal para subordinados.
III.  Características e ingresos del trabajo principal para independientes.
IV.   Características e ingresos del trabajo secundario.
V.   Ingresos de otros trabajos del mes pasado.
VI.  Ingresos de los trabajos realizados antes del mes pasado.
VII.  Ingresos ajenos al trabajo.
VIII. Redes sociales.
IX.  Uso del tiempo.
X.   Salud.

9 cueStionario para perSonaS de 12 
o MáS añoS
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El informante adecuado son todos y cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años, 
quienes deberán proporcionar su información personalmente.

Si por motivos especiales, alguno de los integrantes del hogar de 12 o más años tiene dificultad 
para proporcionar su información de manera personal (como una enfermedad o limitación física o 
mental que se lo impida, ausencia temporal durante el periodo de levantamiento o cuando en la última 
visita al hogar, a pesar de haber hecho todo lo posible, no se haya podido localizar a los informantes 
adecuados), ésta se podrá obtener mediante un informante indirecto como se explica a continuación: 

•	Para subordinados (ver pregunta 7, Apartado 1.1): Podrás obtener la información con un 
informante indirecto, siempre y cuando se trate del esposo(a), compañero(a) o cualquier 
otro integrante del hogar de 18 o más años que conozca toda la información que se 
solicitará ya que si durante la entrevista detectas que desconoce alguna de las respuestas de 
este Cuestionario, deberás suspender la entrevista y solicitar la información con otra persona en 
el hogar que la conozca.

 Si obtienes la información con un informante indirecto, anota en la contraportada el nombre y 
número de renglón de la persona que te dió la información y dejarás en blanco las secciones VIII  
Redes sociales y IX Uso del tiempo.

•	Para los independientes (ver pregunta 8, Apartado 1.1): No podrás obtener información 
con informante indirecto, por lo que debes hacer todo lo posible por localizar directamente al 
informante adecuado. Si no logras localizar al infomante directo, no podrás asignar el código de 
resultado de entrevista completa.

Estas instrucciones aplican tanto para el trabajo prinicipal como para el secundario.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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El periodo de referencia es el mes anterior al mes en que realices la entrevista.

Apartado 1.1 Características sobre condición de ocupación

Objetivo. Conocer la condición de actividad de los integrantes del hogar de 12 o más años durante el 
periodo de referencia y captar algunas características ocupacionales. 

Condición de ocupación

Pregunta 1. Durante el mes pasado _______, ¿usted trabajó?

Objetivo. Identificar a los integrantes del hogar de 12 o más años que trabajaron por lo menos una 
hora durante el periodo de referencia.

Para ayudarte a determinar si las actividades que realizaron las personas se consideran o no un 
trabajo, toma en cuenta los siguientes conceptos:

Conceptos:

 • Condición de actividad. Es la situación que distingue a la población de 12 o más años de 
acuerdo con el desempeño o no de una actividad económica en el periodo de referencia.

 • Actividad económica. Conjunto de acciones realizadas por las unidades económicas con el 
propósito de producir o proporcionar bienes y servicios para el mercado; también se incluyen 
las actividades para el autoconsumo, relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, caza o 
silvicultura.

 • Unidad económica. Entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se dedica a la 
producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios públicos o privados.

 • Persona que trabajó en el mes de referencia. Si se dedicó, por lo menos una hora, a realizar 
una actividad económica en cualquiera de las semanas del mes de referencia, sin importar si le 
pagaron o no.

 • Actividad no económica. Acción realizada para satisfacer las necesidades básicas personales 
del hogar o la comunidad, así como aquellas actividades para obtener ingresos, pero que no 
implican la producción de bienes ni la generación de servicios. Incluye también actividades 
de mendicidad disfrazada.

9.1
Sección i. condición de ocupación de loS inteGranteS 
del hoGar de 12 o MáS añoS
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Para considerar si un integrante del hogar realiza una actividad económica (trabajo), toma en cuenta 
como criterio básico la demanda del bien o servicio, independientemente de su condición de 
legalidad e ilegalidad.

Las actividades económicas y las no económicas se dividen de la siguiente manera:

Actividades económicas Actividades no económicas

 • El trabajo doméstico remunerado.

 • Realizar quehaceres domésticos del 
propio hogar, sin recibir pago.

 • Cuidar niños, ancianos, enfermos 
o personas con discapacidad, sean 
familiares o no, sin recibir un pago por 
ello.

 • Cantar en espacios públicos (bares, 
restaurantes, vía pública) previa 
negociación con los clientes sobre el 
precio del servicio.

 • Las personas que ofrecen productos a 
cambio de un monto fijo, que parezca una 
donación como hacen los sordomudos.

 • Las actividades marginales que estén 
sujetas al donativo que desee otorgar 
el transeúnte: cantar en los camiones, 
limpiar parabrisas, tragar fuego, tocar 
el órgano (organillero). El prestador 
de esta clase de servicios no fija el 
valor de éstos, puesto que no fueron 
requeridos (negociados), con quien 
otorga el ingreso.

 • Pedir limosna.

 • Oficios como plomero, peluquero, electricista 
entre otros oficios cuando se cuenta con un 
local que haya sido abierto por lo menos una 
hora a la semana, sin importar que no haya 
tenido clientes en el periodo de referencia. 

 • También quienes durante el periodo de 
referencia trabajaron al menos una hora 
aunque no tengan local.

 • Plomeros, peluqueros, electricistas entre 
otros oficios que aguardan fuera de algún 
lugar en espera de que alguien requiera 
sus servicios.

(Continúa)
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Actividades económicas Actividades no económicas

 • La preparación o promoción de productos 
en la vía pública, aunque no se realice la 
venta.

 • Empacar la mercancía de los clientes 
en las tiendas de autoservicio a cambio 
de una propina, actividad propia de los 
cerillos.

 • Recolectar (pepenar) material de desecho: 
latas de aluminio, cartón, etc., para 
venderlo.

 • Las tareas agropecuarias realizadas para 
satisfacer las necesidades de subsistencia 
del hogar, siempre se consideran como 
actividad económica. Considera como 
susbsistencia  los casos en que el 
informante menciona que NO podría 
abastecerse de esos bienes si no los 
produjera, criara, recolectara o capturara, 
o bien, cuando los utiliza para su 
comercialización y la adquisición de otros 
productos.

Ejemplos:
 - Doña Emma cría gallinas para obtener huevo, ya 

que por su precio elevado, no podría comprarlo 
para consumirlo.

 - El señor Jacinto va a pescar cada semana 
porque con el dinero que obtiene de los 
pescados que vende, completa para la comida 
y cuando no los vende, es con lo que se 
alimentan en el hogar.

 • Recolectar leña para autoconsumo.
 • Cualquier actividad agropecuaria (agrícola, 

ganadera, forestal, de recolección, caza 
o pesca) con fines de esparcimiento, 
recreación o hobbie.

Ejemplo: 
 - Don Ismael va todos los días a pescar; a veces 

lo que atrapa lo consume en su hogar y en 
otras ocasiones lo vende, obteniendo cierta 
cantidad de dinero.

Si tienes alguna duda para identificar si la 
actividad es económica o no, sondea apli-
cando la siguiente pregunta: 

 - ¿Con qué finalidad realiza usted esta actividad?

Si la respuesta del informante es: por gus-
to, para distraerme, etc., no lo consideres 
como actividad económica, aun cuando la 
cantidad sea considerable.

(Continúa)
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Actividades económicas Actividades no económicas

Si tienes alguna duda para identificar si la 
actividad es económica o no, sondea apli-
cando la siguiente pregunta: 

 - ¿Con qué finalidad realiza usted esta actividad?

Si la respuesta del informante es: para co-
mer, completar su gasto, porque no puede 
comprarlos, etc., considéralo siempre como 
subsistencia, y por tanto, como actividad 
económica, sin importar la cantidad o el 
destino de los productos.

 • Las tareas propias del sector primario: 
sembrar o cultivar la tierra, criar animales 
(gallinas, vacas), pescar, etc., con fines de 
autoconsumo. 
Cuando son realizadas por subsistencia, 
aún cuando no cumplan el criterio de la 
hora.

 • Las actividades agropecuarias de traspatio 
que se llevan a cabo dentro del predio 
de la vivienda seleccionada, siempre y 
cuando no sean realizadas por costumbre, 
distracción o esparcimiento.

 Cuando son realizadas por subsistencia 
se consideran, aún cuando no cumplan el 
criterio de la hora.

 • Actividades de apoyo en el sector  
agropecuario, que en algunas comunidades 
se	conoce	como	“mano	vuelta”.

 • Las que realizan los aprendices (personas 
que trabajan sin pago mientras se 
capacitan para desempeñar un oficio).

 • Las realizadas por los trabajadores 
meritorios (personas que trabajan sin 
recibir ningún tipo de pago, esperando ser 
contratados por la unidad económica).

 • Los que realizan actividades de 
prestación de servicios gratuitos a 
la comunidad o realizan actividades 
altruistas, por ejemplo: las personas 
que limpian las iglesias, voluntarios en 
los centros de rehabilitación o en otras 
instituciones.

(Continúa)

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años



175Capitulo 3. Marcos de referencia e identificación de las viviendas seleccionadasCapítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años

Actividades económicas Actividades no económicas

 • Prestar servicio social como parte del plan 
de estudios, aunque no se haya recibido 
ningún tipo de pago.

 • Tomar un curso de capacitación para el 
trabajo por parte del Sistema Estatal de 
Empleo, siempre y cuando sea tomado 
dentro de las instalaciones de una 
empresa o institución (lugar de trabajo). Se 
considera actividad económica tomando 
en cuenta que la participación de la 
persona contribuye a crear valor en la 
empresa mientras se capacita.

 • Tomar un curso de capacitación para 
el trabajo en las instalaciones de 
instituciones educativas por parte del 
Servicio Estatal de Empleo, aún cuando 
por ello perciban una remuneración 
económica.

 • Participar en la construcción o la 
reparación mayor de bienes inmuebles de 
la comunidad, como caminos, escuelas, 
hospitales, parques, etcétera.  
Por reparación mayor se entiende como 
la ampliación, construcción de un espacio 
arquitectónico: un salón, kiosco, pared, 
parque, etcétera.

 • Construir o hacer reparaciones mayores 
a la propia vivienda: edificar un aljibe, 
una barda, un cuarto, techar, etcétera, así 
como hacer reparaciones menores, como 
la instalación eléctrica o hidrosanitaria, 
etcétera.

 • Prestar el servicio militar percibiendo un 
salario por ello.

 • Organizar tandas, siempre y cuando el 
organizador reciba una remuneración por 
realizar esta actividad.

 • Hacer tandas sin cobrar nada por 
organizarlas.

 • Realizar actividades como la piratería y el 
tráfico de drogas, órganos o de personas.

 • El robo, extorsión, fraude y soborno, ya 
que se trata de actividades en las que no 
existe consentimiento de una de las partes.

 • Vender o empeñar bienes patrimoniales y 
órganos propios (hígado, riñón, sangre).

 • Recibir la renta o alquiler de algún bien 
mueble o inmueble (vivienda, local) o los 
intereses de alguna inversión, sin realizar 
ninguna otra actividad más que la de 
recibir el dinero.

Algunos casos que tienes que tomar en cuenta como ocupados son:

Las personas que ofrecen productos a un precio establecido, aunque la manera de hacerlo sea por 
medio de dar lástima o decir que son sordomudos, etcétera. 

Ejemplos:
 

 - Los sordomudos que venden sus productos con una etiqueta que indica que tiene un precio establecido.
 - Las señoras que afuera de las iglesias reparten estampas de algún santo y cobran una cantidad determinada.
 - Las personas que en los camiones entregan a los pasajeros golosinas y después pregonan el valor de las mismas.
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Instrucciones:

 • Si el informante te contesta Sí (código 1), pasa a la pregunta 5.
 • Si el informante te contesta No (código 2), continúa con la pregunta 2.

Verificación de la ocupación

Pregunta 2. Independientemente de lo que me acaba de decir, ¿le dedicó el mes pasado al 
menos una hora a...

Objetivo. Identificar los casos de aquellas personas cuya labor no es considerada por ellas mismas 
como productiva en el periodo de referencia.

Con frecuencia las personas que dedican poco tiempo a una actividad económica, ayudan en algún 
negocio del hogar, no reciben ingresos o ganan poco dinero, no reconocen como trabajo la actividad 
que desarrollan. 

Considera en las zonas rurales, sondear con el informante las actividades de autoconsumo y 
subsistencia.

Opción de respuesta Considera en esta opción a las personas que:

1 Realizar una actividad que le
   proporcionó ingresos?

 • Se dedicaron a la venta o elaboración de algún 
producto por su cuenta, con el fin de obtener 
ingresos. 

 • Vendieron cosméticos, ropa nueva o usada. La venta 
puede ser realizada en cualquier lugar, por ejemplo, de 
casa en casa, en la calle, etcétera.

 • Trabajaron por su cuenta en la albañilería, plomería o 
carpintería; pintar casas, etcétera.

 • Hicieron o elaboraron arreglos florales, juguetes, 
adornos, artesanías, pasteles, gelatinas, muebles, ropa 
tejida, etcétera.

 • Recolectaron productos forestales; pescaron, cazaron, 
etc., para la venta o autoconsumo.

 • Trabajaron  como administradores de sus negocios en 
actividades agrícolas, cría de animales, etc., para la 
venta o autoconsumo.

2 Ayudar en las tierras o en el
   negocio de un familiar o de otra
   persona?

 • Ayudaron en las tareas del campo preparando el 
terreno; sembrando o cosechando algún producto 
agrícola para la venta o autoconsumo.

 • Ayudaron en las labores agrícolas; en la cría y alimento 
de los animales (pollos, vacas, puercos); limpieza de 
corrales, chiqueros, gallineros, etcétera.

(Continúa)
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Opción de respuesta Considera en esta opción a las personas que:

 • Ayudaron en el comercio o cualquier otro negocio del 
hogar.

 • Ayudaron en la venta de comida, artículos escolares, 
abarrotes, verduras, medicinas, ropa, etcétera.

 • Estuvieron en talleres, fábricas o negocios como 
aprendices, ayudantes o trabajadores meritorios. 

3 Estuvo ausente de su trabajo
 • Tenía trabajo pero por algún motivo no lo realizó 

durante el periodo de referencia.

4 No trabajó el mes pasado
 • Las personas que confirmen no haber trabajado 

durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • No leas las opciones 3 y 4; regístralas únicamente en los casos en que el informante las declare 
de manera espontánea.

 • Si la respuesta es uno de los códigos 1 ó 2, pasa a la pregunta 5, adecuando el resto de las 
preguntas para solicitar la información de las actividades que realiza, sin mencionar la palabra 
trabajo.

Ejemplo:

 - Entonces, ¿cuántas actividades como ésta realizó el mes pasado?

 • Si la respuesta es Estuvo ausente de su trabajo (código 3), continúa con la pregunta 3.
 • Si la respuesta es No trabajó el mes pasado (código 4), pasa a la pregunta 4.

Motivo de ausencia

Pregunta 3. ¿Cuál es la razón principal por la que estuvo ausente de su trabajo el mes 
pasado? 

Concepto:

 • Ausentes temporales del trabajo. Son las personas que durante el periodo de referencia tenían 
empleo, trabajo o negocio propio, pero no trabajaron por alguna de las causas que a continuación 
se mencionan en las opciones de respuesta.
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El criterio rector de esta pregunta es el vínculo laboral:

 • Los integrantes del hogar que estuvieron ausentes de su trabajo y tengan garantizada su 
reintegración y/o sigan teniendo el pago ininterrumpido por su trabajo, se consideran que tienen 
un vínculo laboral.

 • Si se trata de integrantes del hogar que tienen negocios o empresas, éstos pueden ausentarse 
durante el periodo de referencia mientras que su unidad económica continúa funcionando.

En caso de duda, haz preguntas adicionales como: 

 - ¿Le siguen pagando?
 - Cuando terminen sus vacaciones, ¿va a regresar a su trabajo?
 - ¿Sigue operando su negocio?
 - Aunque estuvo ausente, ¿hay personas atendiendo el negocio?, etcétera.

Opción de respuesta Considera en esta opción a:

1 Huelga o paro laboral

 • Quienes no trabajaron por estar en huelga o paro laboral.

Huelga o paro laboral. Suspensión temporal de labores que 
llevan a cabo los trabajadores, con el fin de conseguir que la 
unidad económica les otorgue alguna concesión económica o 
laboral.

2 Paro técnico

 • Quienes no trabajaron porque en la empresa había paro 
técnico, situación que evidencia la posibilidad de que se 
pierda la fuente de trabajo.

Paro técnico (paro forzoso). Suspensión o reducción 
temporal de la jornada de trabajo, que se realiza al amparo 
de un convenio entre la unidad económica y los trabajadores, 
ante las autoridades gubernamentales.

3 Suspensión temporal de sus 
funciones

 • Quienes no trabajaron porque la empresa para la que 
laboran los cesó temporalmente de sus funciones.

Suspensión laboral. Acción que establece una unidad 
económica al privar temporalmente de sus funciones a un 
trabajador, por diversas razones, sin que se rompa el vínculo 
entre ambos.

4 Asistencia a cursos de 
capacitación

 • Las personas que no trabajaron porque asistieron a un 
curso de capacitación para el trabajo. En esta opción 
sólo se considera la asistencia a cursos otorgados por 
parte de la unidad económica para la que laboran.

 • Si una persona asistió a algún curso y además acudió al 
trabajo por lo menos una hora, reinicia la secuencia con 
la pregunta 1, considerando que sí trabajó en el periodo 
de referencia.

                                                                                                                                     (Continúa)
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Opción de respuesta Considera en esta opción a:

5   Vacaciones
 • Las personas que no laboraron por encontrarse en esta 

situación en su trabajo.

6   Permiso, enfermedad 
o arreglo de asuntos 
personales

 • Las personas que se ausentaron temporalmente de su 
trabajo por estos motivos, independientemente de si 
contó o no con la autorización de la unidad económica 
del IMSS o del ISSSTE.

7			Falta	de	vehículo	o	
descompostura de máquina

 • Las personas que no trabajaron durante el mes 
de referencia por descompostura, reparación 
o mantenimiento del vehículo, la maquinaria o 
herramientas que utilizan para realizar su actividad 
económica; por averías eléctricas en las instalaciones 
donde opera la unidad económica, etcétera.

8  	Falta	de	materias	primas,	
financiamiento o clientes

 • Quienes no trabajaron en el mes de referencia por 
escasez o falta de materia prima, mercancía, combustible, 
financiamiento o préstamo, necesarios para realizar su 
actividad económica; por falta de clientes o demandantes 
de sus productos o servicios.

9   Mal tiempo o fenómeno 
natural

 • Aquellas personas que no trabajaron debido a malas 
condiciones climatológicas o fenómenos naturales, como 
inundaciones, heladas, lluvias, terremotos, sequías, 
etcétera.

10 Término de temporada de 
trabajo o cultivo

 • Quienes realizan su actividad sólo en algunas épocas o 
temporadas del año.

11 Comenzará un trabajo o 
negocio nuevo

 • Las personas que comenzaron a trabajar cualquier día 
del mes en un empleo, ya sea porque buscaron con 
anterioridad el trabajo, se lo ofrecieron o ya habían 
realizado las gestiones necesarias para establecer un 
negocio por cuenta propia.

12 Ninguna de las anteriores
 • Personas que no tenían un vínculo laboral, es decir, los 

que no trabajan, piden limosna o buscan trabajo.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es alguna de las opciones 1 a 11, pasa a la pregunta 5, adecuando el resto de las 
preguntas para solicitar la información de las actividades que realiza cuando sí trabaja.

Ejemplo:

 - ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente cuando asiste?

 • No leas la opción 12 Ninguna de las anteriores; si es necesario cruzarla, continúa con la pregunta 4.
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Buscadores de trabajo y personas no económicamente activas

Pregunta 4. ¿Entonces el mes pasado…

Objetivo. Identificar a los integrantes del hogar de 12 o más años que buscaron trabajo y/o realizaron 
actividades no económicas.

Las opciones son las siguientes:

Opción de respuesta Instrucciones

1 ¿Estuvo buscando 
trabajo?

 • Personas que buscaron trabajo activamente: consultaron 
anuncios en el periódico, visitaron empresas o agencias de 
colocación, solicitaron apoyo de conocidos para pedir trabajo, 
realizaron trámites para instalar o abrir un negocio, etcétera.

Ejemplo: 

 - Los que toman curso en las instalaciones educativas del Servicio Estatal 
de Empleo.

Incluye:

 • A quienes hicieron preparativos para irse a trabajar a Estados 
Unidos, contactar un pollero o comunicarse con familiares o 
amigos para que le consigan un trabajo, etcétera.

 • Los que solicitaron trabajo en el programa migratorio de alguna 
dependencia estatal o federal.

2  ¿Es pensionado o 
jubilado?

 • Personas jubiladas o incapacitadas permanentemente que 
reciben un ingreso regular en dinero, derivado de jubilaciones 
y/o pensiones de seguridad social, por antigüedad, edad, 
enfermedad o accidentes de trabajo.

3  ¿Se dedicó a los 
quehaceres del hogar?

 • Personas que se dedicaron a los quehaceres domésticos 
como lavar, planchar, cocinar, cuidar a los hijos, entre otras 
actividades sin recibir ingresos.

4  ¿Se dedicó a estudiar?
 • Personas que se dedicaron a asistir a algún nivel educativo: 

secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, etcétera. 

5  Limitación física o 
mental que le impide 
trabajar por el resto de 
su vida.

 • Personas que no pueden realizar algún trabajo o actividad 
económica a causa de un problema o impedimento físico o 
mental.

6  Está en otra situación 
diferente a las 
anteriores. Especifique.

 • Considera a quienes no contestaron afirmativamente en 
ninguna de las opciones anteriores y la mendicidad disfrazada.

Ejemplo:

 - Los que no hicieron nada, los que pidieron limosna, los limpiaparabrisas, 
etcétera.
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Instrucciones:

 • Lee todas las opciones excepto la 5 y la 6, y cruza hasta dos opciones, dadas por el informante.
 • Si se trata de una situación diferente a las cinco primeras, registra el código 6 y describe en el 

espacio correspondiente.
 • Si la respuesta del informante corresponde a la opción 6 Está en otra situación diferente a las anteriores, 

no podrás tener ninguna otra respuesta, ya que esta opción es excluyente de las demás.
 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a la sección VI, Apartado 6.1.

Número de trabajos

Pregunta 5. ¿Cuántos trabajos tuvo el mes pasado?  

Objetivo. Conocer si el informante cuenta con más de un trabajo, y con base en ello, identificar el 
principal.

Instrucciones: 

 • Lee la pregunta y registra la respuesta del informante.
 • Si contesta que Sólo uno, cruza la opción 1 y continua con la pregunta 6. 
 • Si menciona Dos o más como respuesta, cruza la opción 2 y realiza la pregunta 6.1. 
 • Sólo en caso de duda y que se requiera determinar cuántos trabajos tiene el informante, utiliza 

los criterios que se mencionan en la pregunta 1 del Apartado 3.2.
 • Si el informante menciona que realizó actividades agrícolas y ganaderas (cualquier tipo de 

ganado excepto la apicultura (abejas) y la acuicultura (cultivo de especies acuáticas en ambientes 
controlados) considera que se trata de un solo trabajo

Trabajo dentro del país

Pregunta 6. Este trabajo ¿lo realizó dentro del país? (Apartado 1.1) 
Pregunta 6.1 Hablaremos sólo de su trabajo principal, ¿lo realizó dentro del país? 
(Apartado 1.1) 

Objetivo. Identificar si los integrantes del hogar 
de 12 o más años, que declararon ser ocupados 
realizaron su trabajo principal dentro o fuera del 
país.

4

SECCIÓN I. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR  DE 12 O MÁS AÑOS
APARTADO 1.1 CARACTERÍSTICAS SOBRE CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

TRABAJO DENTRO DEL PAÍS

Lea y cruce hasta dos códigos

BUSCADORES DE TRABAJO Y PERSONAS NO ECONÓMICAMENTE ACTIVAS

4.   ¿Entonces el mes pasado...

estuvo buscando trabajo?.............................

es pensionado o jubilado?............................

se dedicó a los quehaceres del hogar?........

se dedicó a estudiar?....................................

Es una persona con alguna limitación física

o mental que le impide trabajar por el resto
de su vida.......................................................

Está en otra situación diferente a las
anteriores.                        ...............................(Especifique):

3. ¿Cuál es la razón principal por la que estuvo ausente de su trabajo el mes 
pasado?

MOTIVO DE AUSENCIA

VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

2.  Independientemente de lo que me acaba de decir, ¿le dedicó el mes pasado 
al menos una hora a... 

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

1. Durante el mes pasado________________,
                                                               Mes
 ¿usted trabajó?

Pase a 5

Cruce

SÍ

NO

 Lea y cruce un código

realizar una actividad que le proporcionó ingresos?.................................

ayudar en las tierras o en el negocio de un familiar 
o de otra persona? ...................................................................................

Estuvo ausente de su trabajo....................................................................
No trabajó el mes pasado ..........................................................................

Pase
a 5

 Lea y cruce un código 

Huelga o paro laboral ..............................................................
Paro técnico ............................................................................
Suspensión temporal de sus funciones ...................................
Asistencia a cursos de capacitación ........................................
Vacaciones ..............................................................................
Permiso, enfermedad o arreglo de asuntos personales...........
Falta de vehículo o descompostura de máquina.....................
Falta de materias primas, financiamiento o clientes................
Mal tiempo o fenómeno natural ..............................................
Término de temporada de trabajo o cultivo.............................
Comenzará un trabajo o negocio nuevo .................................. 
Ninguna de las anteriores........................................................

6. Este trabajo ¿lo realizó dentro del país?

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Cruce

SÍ

NO

1

2

Pase 
a 4

Pase a 5

Pase a SECCIÓN VI,
       Apartado 6.1
           

NÚMERO DE TRABAJOS

5. ¿Cuántos trabajos tuvo el mes pasado?

1

2

Cruce

Sólo 1.............

Dos o más......
Pase a pregunta 6.1
           

6.1  Hablaremos sólo de su trabajo
       principal, ¿lo realizó dentro del país?

1

2

8. Entonces, ¿se dedicó a un negocio o activi-
dad por su cuenta?                 

INDEPENDIENTE

Pase a 10

Cruce

SÍ

NO

PERSONAL

9. ¿Tuvo empleados o le ayudaron personas
      en su negocio o actividad?                 

Pase a SECCIÓN III,
  Apartado 3.1

Cruce

SÍ

NO

1

2

SUBORDINADO

7. ¿En este trabajo tuvo un jefe(a) o superior?                                     

Pase a 10

Cruce

SÍ

NO

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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A partir de esta pregunta se obtendrá sólo la información del trabajo principal.

Concepto:

 • Trabajo principal. Es el trabajo que el informante reconozca como tal.

Instrucciones:

 • Considera que el integrante del hogar trabajó en el país aunque en el periodo de referencia estuvo 
comisionado temporalmente en el extranjero.

 • Ten especial cuidado en las zonas fronterizas del sur o del norte del país, ya que en estos lugares 
existe mayor posibilidad de detectar casos de personas que laboraron en el extranjero por la cercanía 
de las fronteras y regresan cotidianamente a la vivienda.

 • Independientemente de la respuesta, continúa con la pregunta 7.

Subordinado

Pregunta 7. ¿En este trabajo tuvo un jefe(a) o superior? (Apartado 1.1)

Objetivo. Identificar si los integrantes del hogar de 12 o más años que mencionaron tener trabajo, lo 
realizaron como subordinados durante el periodo de referencia.

Concepto:

 • Posición en la ocupación. Clasificación de la población ocupada, según su relación con los 
medios de producción y con la propiedad de los bienes y servicios generados en el desempeño 
de su trabajo. Permite distinguir entre los trabajadores subordinados e independientes.

Para determinar si un trabajador es independiente o subordinado, toma en cuenta dos criterios 
básicos; aplícalos siempre en este orden:

1. La autonomía en los procesos de trabajo, es decir, es la independencia que tiene una persona 
para:
 - Decidir qué tipo de productos o bienes y servicios habrán de fabricarse o elaborarse, la materia 

prima y el tipo de equipo o maquinaria a emplearse, entre otros.
 - Las condiciones bajo las cuales habrá de desarrollarse el proceso productivo: si la persona tiene 

que rendir cuentas o no, si la carga cotidiana de trabajo la determina ella o no, si recibe o no 
instrucciones para interrumpir la tarea que está haciendo y cambiarla por otra, características 
que denotan sujeción y disponibilidad.
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2. El riesgo económico, es decir, si el trabajador invierte recursos propios más allá de la mano 
de obra.

Ejemplo:

 -  Son trabajadores independientes quienes se dedican a los oficios de albañil (no en una constructora), enfermera 
(no de agencia), fontanero, jardinero, pintor de brocha gorda, profesor de regularización, etcétera, aún cuando 
trabajen en el domicilio de sus clientes.

Aplica estos criterios en los casos en los que el informante no esté muy seguro si tiene o no un jefe 
o superior, o cuando proporciona respuestas ambiguas al respecto.

Características de los trabajadores subordinados:

 • Generalmente responde a instrucciones precisas de la forma en que ha de trabajar y de la forma 
en que deba dar cuenta de su rendimiento, o bien, puede gozar de autonomía total para dirigir 
el rumbo de una empresa o negocio que preside, pero debe rendir cuentas de su actuación a 
quien o quienes representan la unidad económica: comité, consejo, mesa directiva, responsable 
del área o al propietario.

 • El riesgo económico no recae sobre ellos mismos, sino sobre la misma unidad económica para 
la que laboran.

 • Las condiciones laborales (lugar donde se efectúa el trabajo, duración de la jornada laboral, día 
y lugar de pago, días de descanso, vacaciones, normas de trabajo, entre otras) las establece la 
entidad económica para la que laboran.

 • No pueden prestar, por iniciativa propia, servicio a otros empleadores durante el horario laboral 
pactado con determinada unidad económica.

 • El vínculo entre el trabajador y la unidad económica se rige por medio de un contrato escrito o 
de palabra.

 • Sólo aportan su trabajo intelectual o físico para realizar sus actividades.
 • La forma y monto de la remuneración (generalmente en dinero o especie, en el caso de los 

asalariados) e incluso el lugar donde ha de efectuarse el trabajo, depende de los lineamientos 
establecidos, principalmente por la unidad económica para la que trabajan.

Ejemplos:

 - Trabajador en actividades gerenciales (director, gerente, jefe de departamento, presidente, supervisor).
 - Trabajadores domésticos en el domicilio del patrón.
 - Jornalero agrícola o peón de campo.
 - Trabajador de cualquier culto religioso (clérigo, ministro, rabino, sacerdote).
 - Las enfermeras en hospitales o en consultorios públicos o privados.

Instrucción:

 • Si el informante indica que Sí tuvo un jefe(a) o superior (código 1), pasa a la pregunta 10; si 
responde que No (código 2), continúa con la pregunta 8.
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Independiente

Pregunta 8. Entonces, ¿se dedicó a un negocio o actividad por su cuenta? (Apartado 1.1)

Objetivo. Identificar si los integrantes del hogar de 12 o más años que mencionaron tener trabajo, lo 
realizaron como independientes durante el periodo de referencia.

Características de los trabajadores independientes:

 • Tiene autonomía total para determinar la forma en que ha de funcionar su unidad económica al 
producir los bienes y servicios para los que fue creada, así como para determinar qué se hace 
con ella.

 • Asume el riesgo económico que conlleva la toma de decisiones al dirigir su negocio.
 • Invierte todos los recursos necesarios para producir el bien o servicio al que se dedica su unidad 

económica (compra de materia prima, catálogos, etcétera).
 • Las condiciones laborales (lugar donde se realiza el trabajo, duración de la jornada y días de 

descanso, entre otras) son fijadas por el propio trabajador, no por los clientes (consumidores).
 • La relación entre el trabajador y los clientes tiene un carácter de tipo empresarial, mercantil o 

de prestación de servicios.
 • La remuneración por su trabajo depende de los acuerdos por escrito o verbales que haya 

establecido con sus clientes (consumidores), o de las ganancias que dejan sus negocios o 
empresas. 

Ejemplos:

 - Trabajadores en su propio domicilio (lavandera, planchadora, niñera, costurera, maquilador y submaquilador).
 - Profesionistas independientes.
 - Trabajadores a domicilio de sus clientes (albañil, comerciante, electricista, estilista, enfermera, jardinero, plomero, 

profesor de regularización, etc.), aun cuando trabajen en el domicilio de sus clientes.
 - Contratistas o subcontratistas.
 - Miembro (socio) de una cooperativa de producción.
 - Taxista (propietario del vehículo).
 - Vendedor de productos por catálogo.

Casos especiales:

 • En el caso de los servidores domésticos (incluyendo a las niñeras), se consideran:

 - Subordinados, si trabajan en el domicilio de sus patrones, debido a que no disponen de 
autonomía para desempeñar su trabajo, ya que además también se les puede pedir que hagan 
muchas otras actividades sin que ello implique que se tenga que renegociar el trato inicial, 
además de que están a disposición de la persona a quien prestan sus servicios hasta que 
concluye el horario de trabajo. En este caso, considera que tienen un trabajo por cada uno de 
los patrones que tiene. 

Ejemplo:

 - La señora que va a limpiar una casa de 8 a 12 del día y otra casa de 1 a 5 donde además de limpiar, hace la comida.
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 - Independientes, si trabajan en su propio domicilio. En esta situación es más que evidente que 
gozan de autonomía, además de que cumplen con el criterio del riesgo económico al involucrar 
recursos propios. Sin importar el número de clientes que tenga, sólo tienen un trabajo.

Ejemplo:

 - La señora que va todos los miércoles a cinco viviendas, recoge la ropa sucia, se la lleva para lavarla y plancharla 
en su casa y la entrega todos los sábados.  

 • En el caso de los vigilantes de unidades habitacionales, se consideran:

 - Subordinados si trabajan para uno o más domicilios, asociaciones de colonos o cualquier otra 
empresa donde se le estableció el horario y las características de su servicio así como su pago.

 - Independientes si declaran que negociaron con los colonos o propietarios (o responsables) de 
una zona, utilizan sus herramientas, etc. El pago de sus servicios se acordó consistentemente 
con los bienes muebles o inmuebles por vigilar. 

 Si el pago por esta clase de servicios depende de lo que quieran otorgarle las personas que viven 
en la zona o que acuden al lugar, no lo debes considerar siquiera como ocupado, aún cuando 
señale que cuenta con uniforme, silbato o permiso del municipio.

Ejemplo:

 - Los	señores	que	se	ponen	fuera	de	los	supermercados,	y	cada	vez	que	un	cliente	sale	con	su	carro	le	“echan	
aguas” para que salga con tranquilidad.

 • En el caso de los taxistas, se consideran:

 - Subordinados si no son propietarios del vehículo, aún cuando tengan autonomía para realizar 
su trabajo. Se consideran subordinados debido a que están obligados a una rendición de 
cuentas, además de que la persona cuenta únicamente con su mano de obra.

 - Independientes sólo si son propietarios del vehículo, aunque paguen a terceros por el uso de 
placas.

 • Para los vendedores de productos por catálogo considera:

 - Son trabajadores independientes, siempre y cuando ellos sean los dueños de los productos 
que promocionan, de modo que si no logran venderlos, las pérdidas recaen en ellos mismos. 
No importa si promueven la venta de productos de una o de diferentes unidades económicas.

 - Para determinar si un vendedor de productos (cosméticos, calzado, nutricionales, etcétera) 
por catálogo es subordinado o independiente, haz la siguiente pregunta: Si un cliente rechaza el 
producto solicitado, ¿usted tiene que pagarlo o bien lo puede regresar a la empresa?

 Considera que en el caso de regresar el producto, se refiere a que la empresa devuelve a la persona 
el monto total del mismo, sin tener que cambiárselo por otro.
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 • Considera como trabajadores independientes al cargador en centrales de abastos, 
camioneras, aeropuertos, etc., debido a que su relación con las personas a quienes les presta 
sus servicios, se reduce a la prestación de los mismos y que pueden ser modificados si el cliente 
lo solicita, sujeto a una renegociación; por lo que no será necesario cuestionarse si enfrenta o 
no un riesgo económico.

 • Si el informante es socio de una cooperativa, considera que se dedica a un negocio o actividad 
por su cuenta, siempre y cuando participe como miembro propietario y trabajador, y que además 
de recibir un pago o salario, recibe utilidades o ganancias por su participación.

 Concepto: 

 • Cooperativa. Asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 
formar una organización cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 
que acuerden los socios con la intención de hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 
conjuntamente controlada.

Instrucciones:

 • Si estás entrevistando directamente al informante adecuado y la respuesta es Sí (código 1), 
continúa con la pregunta 9; cuando es No (código 2), pasa a la pregunta 10.

 • Si estás obteniendo la información con algún informante indirecto y la secuencia te trajo a esta 
pregunta, suspende la entrevista y trata de localizar al informante directo, ya que no está 
permitido obtener información de trabajadores independientes con informantes indirectos.

Personal

Pregunta 9. ¿Tuvo empleados o le ayudaron personas en su negocio o actividad? (Apartado 1.1)

Concepto:

 • Socios. Personas que, en asociación con otra(s), tienen una empresa o negocio en el que participan 
no sólo con capital sino también con trabajo en el desarrollo del mismo.

Instrucciones:

 • Si en una empresa o negocio sólo trabajan los socios, considera que el informante sí cuenta con 
el apoyo de otra u otras personas.

 • Independientemente de la respuesta, pasa a la sección III, Apartado 3.1.
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Pago

Pregunta 10. En ese trabajo… (Apartado 1.1)

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar 
reciben un pago por su trabajo e identificar los que 
no reciben pago, quién es trabajador sin pago de un 
negocio del hogar y quiénes de un negocio que no 
es del hogar.

Opción de respuesta Clasifica en esta opción a:

1 ¿Recibe un pago?

 • Los trabajadores que a cambio de su trabajo reciben un pago, sin 
importar el monto y la periodicidad de recepción.

 • Trabajadores subordinados cuyo pago depende de los bienes que 
producen (destajistas).

 • Trabajadores subordinados cuya única forma de pago sea la 
propina que reciben.

Ejemplo:
 - Los empacadores en supermercados (cerillos).

2  ¿Es un trabajador(a) 
sin pago en un 
negocio del hogar?

 • Trabajadores no remunerados que laboran en un negocio, 
empresa o tierras propiedad del hogar al que pertenecen.

 • Esta clase de trabajadores se caracterizan por no recibir un pago 
como retribución al apoyo que prestan a la unidad económica, 
pero pueden recibir ciertos beneficios o derechos sobre la unidad 
económica del hogar.

3  ¿Es un trabajador(a) 
sin pago en un 
negocio que no es 
del hogar?

 • Los trabajadores no remunerados que laboran en un negocio, 
empresa o tierras de una persona que no pertenece al hogar. 
Estas personas pueden recibir compensaciones de manera 
sistemática que no son comercializables, como: alojamiento, 
alimentos, ropa para uso personal o capacitación.

Ejemplos:

 - Los aprendices y trabajadores meritorios.
 - Los estudiantes que prestan su servicio social o realizan sus prácticas 

profesionales, sin recibir ningún pago por ello.

Instrucciones:

 • Si el informante mencionó que Recibe un pago (código 1), continúa con la pregunta 11.
 • Si el informante mencionó que Es un trabajador sin pago (código 2 ó 3), pasa a la sección II, Apartado 

2.1, pregunta 2.

5

SECCIÓN I. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR  DE 12 O MÁS AÑOS

APARTADO 1.1 CARACTERÍSTICAS SOBRE CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

OBSERVACIONES:PAGO

10.  En ese trabajo...                                     

¿Recibe un pago?...........................................
¿Es un trabajador(a) sin pago en un 
negocio del hogar?.......................................
¿Es un trabajador(a) sin pago en un 
negocio que no es del hogar?......................

1

2

3

Cruce

Pase a SECCIÓN II,
       Apartado 2.1,
      pregunta 2

CONTRATO

11. ¿En su trabajo cuenta con un contrato escrito?

Pase a SECCIÓN II,
       Apartado 2.1
           

12. El contrato ...                               

¿Es temporal o por obra determinada?..........
¿Es de base, planta o por tiempo 
indeterminado?...............................................

1

2

Cruce

TIPO DE CONTRATO

1

2
SÍ

NO

Cruce

Lea y cruce un código
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Contrato

Pregunta 11. ¿En su trabajo cuenta con un contrato escrito? (Apartado 1.1)

Concepto:

 • Contrato escrito. Pacto o convenio que se realiza por escrito entre el trabajador y la unidad 
económica para la que trabaja una persona, en el que se establecen los derechos y obligaciones 
que rigen su relación laboral.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es Sí (código 1), continúa con la pregunta 12. 
 • Cuando el informante menciona que No (código 2), pasa a la sección II, Apartado 2.1. 

Tipo de contrato

Pregunta 12. El contrato… (Apartado 1.1)

Objetivo. Identificar el tipo de contrato bajo el cual trabajan los subordinados.

Opción de respuesta Clasifica en esta opción a:

1  ¿Es temporal o por obra 
determinada?

 • Las personas que al ingresar a su trabajo firman un 
contrato para desarrollar un trabajo específico durante 
un periodo establecido, en cuyo término se da por 
concluida la relación laboral.

2  ¿Es de base, planta o por 
tiempo indeterminado?

 • Personas cuya relación laboral con la unidad 
económica se rige a través de un contrato con duración 
indefinida; por ejemplo, las plazas de confianza.

Instrucción:

 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a la sección II.
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Esta sección está conformada por los Apartados:

2.1  Características del trabajo principal para subordinados.
2.2  Ingresos.

 2.2.1 Ingresos monetarios del trabajo principal para subordinados.
 2.2.2 Remuneraciones en especie del trabajo principal para subordinados.

El periodo de referencia es el mes anterior al mes en que realices la entrevista para el Apartado 
2.1, los seis meses anteriores al mes de levantamiento para las preguntas 1 y 2 del Apartado 2.2.1, así 
como para el Apartado 2.2.2, y del año pasado para la pregunta 3 del Apartado 2.2.1.

Apartado 2.1 Características del trabajo principal para subordinados

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que, durante el 
periodo de referencia, declararon ser ocupados o tener un jefe(a) o superior.

Prestaciones sociales en el trabajo

Pregunta 1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, aunque no las haya utilizado? 
(Apartado 2.1)

Concepto:

 • Prestaciones provenientes del trabajo.	Bienes	y	servicios	que	los	integrantes	del	hogar	de	12	
o más años recibieron por parte de sus empleadores, como resultado de disposiciones legales, 
contratos o convenios de trabajo, o bien, por la tradición y la costumbre y pueden ser en dinero 
o en especie.

Prestación Considera

01  Incapacidad 
en caso de 
enfermedad, 
accidente o 
maternidad

Se refiere a la prestación por la cual el trabajador o la trabajadora 
puede ausentarse de su trabajo sin sufrir penalización alguna por 
ello en caso de que se enferme, se accidente o, en el caso de las 
trabajadoras, que den a luz.

02  Aguinaldo
Percepción en dinero otorgada a los trabajadores por parte del patrón, 
empresa o institución una vez al año en los meses de diciembre o 
enero.

(Continúa)
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Prestación Considera

03 Vacaciones con goce 
de sueldo

Cuando se brinda a los trabajadores el beneficio de no asistir a su lugar 
de trabajo y/o no efectuar sus labores por un periodo determinado 
previamente (verbal o por escrito), percibiendo su sueldo o salario 
como si estuviera trabajando normalmente.

04 Reparto de 
utilidades

Percepciones en dinero que por ley reciben los trabajadores 
subordinados provenientes de los beneficios y utilidades que genera la 
empresa donde trabajan, generalmente se paga en el mes de mayo.

05 Crédito de vivienda

Prestación para adquirir, construir o remodelar una vivienda con las 
tasas de interés de tipo social o para obtener un préstamo hipotecario, 
para lo cual, generalmente se acumula un monto que paga una parte el 
trabajador y otra parte la empresa o negocio donde éste trabaja, ante 
alguna institución encargada de vivienda.

Incluye:

 • Los créditos proporcionados por medio de instituciones como 
Infonavit,	Fovissste,	Fonhapo,	entre	otras	instituciones.

06 Guarderías y 
estancias infantiles

Servicios de cuidado y asistencia para los hijos de los trabajadores 
que brindan los patrones o instituciones, mientras los empleados 
trabajan. Esta prestación puede otorgarse mediante guarderías de la 
propia empresa o institución donde labora el trabajador o también en 
guarderías particulares o públicas, pagadas total o parcialmente por el 
patrón.

Incluye:

 • El servicio de cuidado y asistencia en guarderías que le dan a los 
niños que aún no van a la escuela, y a niños al salir éstos de la 
escuela.

 • El servicio de guardería proporcionado por medio de cursos de 
verano o plan vacacional mientras los padres trabajan.

07 Tiempo para 
cuidados maternos 
o paternos

Días de permiso otorgados a la madre o al padre para cuidar a los 
hijos en caso de enfermedad, avalado por la institución de la que el 
trabajador recibe atención médica.

08	SAR	o	AFORE

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o la Administradora de 
Fondo	de	Retiro	(AFORE)	es	una	prestación	que	tiene	como	objetivo	
incrementar el monto de los recursos económicos del trabajador al 
momento de su retiro, según está previsto en las leyes.

09 Seguro de vida

Prestación proporcionada por el empleador a los trabajadores, que 
garantiza que al fallecer, sus beneficiarios recibirán una cantidad en 
dinero.

(Continúa)
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Prestación Considera

10 Préstamos 
personales y/o caja 
de ahorro

Préstamos en dinero (cheques, dinero o transferencias) que perciben 
las personas por parte de la empresa o institución donde trabajan.

     Las cajas de ahorro son aportaciones periódicas (semanal, 
quincenal o mensual) que realizan los trabajadores, las cuales son 
depositadas en el fondo de ahorro, que es capitalizable y administrado 
por la empresa o institución que también hace su aportación para este 
fondo.

11 Prima vacacional
Percepción en dinero que se da a los trabajadores que disfrutan de uno 
o dos periodos vacacionales al año.

12	Becas	y	apoyos	
educativos

Apoyos para la realización de estudios en cualquier nivel del Sistema 
Educativo Nacional o diplomado que se proporciona al trabajador por 
medio de becas, medias becas, pagos directos, etcétera.

Incluye:

 • Las becas que se dan a los hijos de los trabajadores para la 
realización de sus estudios formales (preescolar, primaria, 
secundaria, etc.), donde el patrón o la institución hace el pago 
total o parcial del costo de colegiaturas, o bien con apoyo en 
dinero para los gastos en útiles escolares.

13 Servicio de comedor

Proporciona los alimentos a los trabajadores para su consumo dentro 
de la jornada laboral, dependiendo del horario (desayuno, comida, 
cena, entrecomidas), en un lugar destinado para esta finalidad, dentro 
o fuera de la empresa o en algún comedor o restaurante con el cual se 
tiene un convenio.

Incluye:

 • El servicio de alimentos sin pago o con pagos simbólicos que el 
trabajador realizó directamente en el comedor.

 • Cuando el trabajador asiste a comer sin pagar y sólo se registra en 
una lista.

 • Los vales que proporcionó el empleador a los trabajadores para 
servicios de comedor y los tickets-restaurant.

14	Crédito	FONACOT	
(Instituto	del	Fondo	
Nacional para el 
Consumo de los 
Trabajadores)

Crédito otorgado para la adquisición de bienes de consumo duradero y 
servicios a los trabajadores que están asegurados en el IMSS o ISSSTE.

(Continúa)
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Prestación Considera

15 Ayuda de despensas

Artículos que se reciben en especie como alimentos, artículos de 
limpieza y aseo personal o ayuda monetaria que está integrada en el 
mismo pago del trabajador.

Incluye:

 • Los casos en que se brinda esta prestación por medio de vales 
o cupones canjeables por mercancías en tiendas de autoservicio 
privadas o del gobierno (Aurrera, Soriana, tiendas del ISSSTE, 
etcétera).

16 Ayuda o exención en 
el pago de luz, agua, 
teléfono, etcétera)

Permite el uso de algún servicio, pagando un bajo porcentaje de su 
costo o incluso exentando el pago total del mismo. Por ejemplo, el 
descuento en servicios telefónicos al personal que labora en Teléfonos 
de México (Telmex).

17 Pensión en caso de 
invalidez

Prestación social otorgada mediante la asignación de una cantidad 
de dinero a un trabajador, en caso de haber padecido un accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, que produzca una incapacidad 
presumiblemente de naturaleza irreversible, aún cuando el trabajador 
mantenga cierta capacidad para continuar con la actividad.

18 Pensión para sus 
familiares en caso de 
fallecimiento

Prestación social otorgada cuando el trabajador fallece a consecuencia 
de riesgos de trabajo. En este caso los familiares reciben la totalidad 
del sueldo base que se estuviera devengando en el momento de ocurrir 
el deceso.

     En caso de que el fallecimiento del trabajador ocurra por causas 
ajenas al riesgo de trabajo, los familiares reciben una fracción del 
sueldo.

19 Otras prestaciones. 
Especifique:

Cualquier otra prestación social que no se haya mencionado 
anteriormente.

Instrucciones:

 • Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados por el informante.
 • Si el integrante del hogar de 12 o más años declara ser empleado de gobierno y no tiene las 
prestaciones normales de los empleados de gobierno (como son SAR, guarderías, crédito 
para vivienda, aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, seguro de vida, etc.), indaga la causa de 
esta situación y si confirma que no tuvo estas prestaciones, acéptalo registrando la justificación 
en Observaciones.

 • Si te declaran alguna prestación diferente a las impresas en los códigos 01 a 18, registra el código 
19 correspondiente a Otras prestaciones y especifica de cuál se trata.

 • Si el integrante del hogar de 12 o más años no tiene prestaciones, registra el código 20 No tiene 
prestaciones provenientes de su trabajo.
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Horas trabajadas

Pregunta 2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la semana trabajó? (Apartado 2.1)

Concepto:

 • Horas trabajadas. Total de horas que los subordinados trabajaron a la semana en su trabajo 
principal durante el periodo de referencia.

Incluye:

 • El tiempo empleado para comer o descansar cuando la empresa lo tiene estipulado dentro de 
la jornada laboral. 

Ejemplo:

 - Cuando hay un horario continuo de las 7:00 a las 15:00 horas y la empresa da media hora para comer o descansar, 
sin que por ello aumente el horario de trabajo. En este caso, la media hora está considerada como parte de la 
jornada laboral

Excluye:

 • El tiempo que dan para comer fuera de la jornada por tener un horario discontinuo. 

Ejemplo:

 - Donde el horario de trabajo es suspendido dos horas para salir a comer, ya que el horario es de las 8 a las 14 horas 
y de 16 a las 18 horas, para cubrir ocho horas diarias.

Instrucciones:

 • Nunca deberá venir esta casilla en blanco.
 • Para las personas ausentes de su trabajo (por vacaciones, incapacidad, permiso, huelga, etcétera), 

pregunta por las horas que normalmente trabajan.
 • Cuando el promedio de horas trabajadas a la semana sea en horas y minutos, debes redondear 

la cifra a horas.

6

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS  DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS 
    
APARTADO 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o 
institución para la que trabajó o ayudó?

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o 
      institución para la que trabajó o ayudó?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad 
económica:
- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de
 material empleado:  teje sombreros de palma; 
 hace gelatinas; embotella refrescos, etc.
- Si presta algún servicio, especifique en qué consiste 
 y el lugar donde lo hace: repara equipo informático
  a domicilio; guía turistas, etc.
- Si vende algún producto especifique el tipo de 
 producto y el lugar donde se efectúa la venta: 
 medicamentos en farmacias y consultorios médicos;
  joyería en el domicilio de los clientes; distribuye 
 cerveza a tiendas, etc.

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Ayuda o exención en el pago de luz, agua, teléfono, etc..
Pensión en caso de invalidez.......................................
Pensión para sus familiares en caso de fallecimiento.
Otras prestaciones.                    ....................................

No tiene prestaciones provenientes de su trabajo........

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, 
aunque no las haya utilizado?  

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

HORAS TRABAJADAS

2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la 
semana trabajó? Escuche y anote la respuesta

Horas

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas 
      incluyéndose usted laboraron en esta 
 empresa o negocio?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Escuche la respuesta y cruce un código

De 1 persona.............................
De 2 a 5 personas.....................
De 6 a 10 personas..................
De 11 a 15 personas.................
De 16 a 20 personas...............
De 21 a 30 personas.................
De 31 a 50 personas.................
De 51 a 100 personas...............
De 101 a 250 personas............
De 251 a 500 personas............
De 501 a más personas.............
No sabe...............................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRABAJADORES
SIN PAGO
Pase a 
SECCIÓN II,
Apartado 2.2.2
           

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

4. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

3.	 ¿Cuál	fue	el	nombre	del	oficio,	puesto	
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta 
 empresa es...

de tipo independiente, personal o 
familiar?.......................................................

una compañía o empresa del sector 
privado?(sociedad mercantil: anónima
o bajo otra modalidad; transnacional, 
cadena comercial, bancaria o de 
servicios)....................................................

una institución de gobierno?......................

una institución no administrada por el 
gobierno?....................................................

El negocio no tiene nombre ................

Es trabajador (subordinado) 
de una unidad dómestica 
o trabajador(a) de otro trabajador(a).....

Es un(a) trabajador(a) en el extranjero....

Lea y cruce un código

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

2

3

4

2

1

3

4

Pase a 8

Pase a 8
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Ejemplo:

 - Si el informante te reporta que trabajó 39 horas con 31 minutos, registra 40 horas. Si el informante te reporta que 
trabajó 39 horas con 10 minutos, registra 39 horas.

 • Cuando los minutos sean 30 o más, redondea a la hora inmediata superior y si son 29 o menos  
a la inmediata inferior. 

 • No incluyas las horas extras trabajadas por el informante.
 • Cuando el número de horas sea menor a diez, anota dos ceros en las casillas de la izquierda.

Nombre de la ocupación

Pregunta 3. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto o cargo? (Apartado 2.1)

Objetivo. Captar el nombre completo del oficio, puesto o cargo que tuvieron los integrantes del hogar 
de 12 o más años, durante el periodo de referencia.

Concepto:

 • Ocupación: Conjunto de funciones, obligaciones y tareas específicas, que desempeñan los 
integrantes del hogar, de 12 o más años de edad, en su trabajo.

Instrucciones:

 • Escribe el nombre completo de la ocupación que te dé el informante.
 • Revisa que las tareas o funciones principales que realiza el informante en su trabajo sean 

congruentes con el nombre de la ocupación.

Ejemplos:

 - Transportar personas: Taxista.
 - Mostrar perfumes a los clientes: Demostradora de perfumes.
 - Reparar la carrocería de automóviles: Hojalatero.

 • Cuando el nombre de la ocupación no tenga que ver con las tareas descritas, haz preguntas 
adicionales para obtener la información correcta.

Ejemplos:

 - Me dijo que lava ropa ajena y me dice que su oficio es costurera, entonces ¿tiene dos trabajos, uno de costurera 
y otro de lavandera?  

 - ¿Qué es lo que hace a diario en su trabajo?

 • Cuando el informante declare descripciones generales, vagas o ambiguas, como empleado, obrero, 
ayudante, vendedor, entre otras descripciones, debes pedirle que te aclare cuál es el nombre 
exacto del oficio, puesto o cargo que tiene.
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Ejemplos:

 - Obrero: operador de una máquina de corte de cartón.
 - Empleado: demostradora de perfumes en una tienda departamental.
 - Ayudante: ayudante de hojalatero.
 - Vendedor: vendedor ambulante de artículos para el hogar.

 • Si la respuesta del informante señala que desempeña actividades que corresponden a dos o más 
ocupaciones, anota las que dedicó más tiempo durante el periodo de referencia.

Ejemplos:

 - Pintar fachadas de edificaciones (pintor de brocha gorda) y reparar instalaciones hidrosanitarias (plomero).
 - Vigilar la zona habitacional (vigilante) y hacer mandados a los residentes de ésta (mandadero).

Tareas o funciones de la ocupación

Pregunta 4. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeñó en este trabajo el 
mes pasado? (Apartado 2.1)

Instrucciones:

 • Lee la pregunta y anota las tareas o funciones habituales 
que la persona realiza en su trabajo principal.

 • Es necesario que los datos que proporcione el informante 
sean registrados de manera clara, detallando las 
actividades, tareas y funciones que se realizaron durante 
el periodo de referencia.

Las respuestas que obtengas deben permitir identificar:

 • La habilidad o grado de especialización del puesto u oficio 
de la persona.

 • El grado de responsabilidad necesaria para desempeñar 
el puesto u oficio declarado.

 • Los instrumentos, herramientas o materia prima utilizada 
en la elaboración del producto o servicio brindado.

Si la información es insuficiente por parte del informante, 
entonces debes hacer preguntas adicionales para completar la 
respuesta; apóyate en la instrucción que aparece impresa en el 
Cuestionario para describir con detalle los diferentes aspectos 
de las tareas.
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5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o 
institución para la que trabajó o ayudó?

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o 
      institución para la que trabajó o ayudó?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad 
económica:
- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de
 material empleado:  teje sombreros de palma; 
 hace gelatinas; embotella refrescos, etcétera
- Si presta algún servicio, especifique en qué consiste 
 y el lugar donde lo hace: repara equipo informático
  a domicilio; guía turistas, etcétera
- Si vende algún producto especifique el tipo de 
 producto y el lugar donde se efectúa la venta: 
 medicamentos en farmacias y consultorios médicos;
  joyería en el domicilio de los clientes; distribuye 
 cerveza a tiendas, etcétera

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Ayuda o exención en el pago de luz, agua, teléfono, etc..
Pensión en caso de invalidez.......................................
Pensión para sus familiares en caso de fallecimiento....
Otras prestaciones.                    ....................................

No tiene prestaciones provenientes de su trabajo........

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, 
aunque no las haya utilizado?  

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

HORAS TRABAJADAS

2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la 
semana trabajó? Escuche y anote la respuesta

Horas

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas 
      incluyéndose usted laboraron en esta 
 empresa o negocio?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Escuche la respuesta y cruce un código

De 1 persona.............................
De 2 a 5 personas.....................
De 6 a 10 personas..................
De 11 a 15 personas.................
De 16 a 20 personas...............
De 21 a 30 personas.................
De 31 a 50 personas.................
De 51 a 100 personas...............
De 101 a 250 personas............
De 251 a 500 personas............
De 501 a más personas.............
No sabe...............................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRABAJADORES
SIN PAGO
Pase a 
SECCIÓN II,
Apartado 2.2.2
           

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

4. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etcétera
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etcétera
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etcétera
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etcétera
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etcétera

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

3. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto 
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta 
 empresa es...

de tipo independiente, personal o 
familiar?................................................

una compañía o empresa del sector 
privado?(sociedad mercantil: anónima
o bajo otra modalidad; transnacional, 
cadena comercial, bancaria o de 
servicios)....................................................

una institución de gobierno?................

una institución no administrada por el 
gobierno?.............................................

El negocio no tiene nombre ................

Es trabajador (subordinado) 
de una unidad doméstica 
o trabajador(a) de otro trabajador(a).....

Es un(a) trabajador(a) en el extranjero....

Lea y cruce un código

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

2

3

4

2

1

3

4

Pase a 8

Pase a 8
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Con base en lo anterior, considera lo siguiente:

Respuestas no válidas ¿Qué hacer?

Las actividades generales como: 
supervisar el trabajo, ayudar en el taller, 
cultivar productos, criar animales, hacer 
reparaciones, entre otras

Haz preguntas adicionales.

Ejemplos:

 - ¿En qué ayuda?
 - ¿En qué nivel escolar da clases?
 - ¿Qué clase de reparación hace?
 - ¿Qué clase de análisis realiza?
 - ¿Qué cultiva?
 - ¿Qué tipo de vehículo conduce?
 - ¿De qué se encarga?
 - ¿Qué tipo de máquina opera?

Respuestas no válidas ¿Qué hacer?

Las descripciones generales como: 
obrero, jornalero, técnico, empleado, 
supervisor, licenciado, ayudante, etcétera.

Anota las tareas.

Ejemplos:

 - Diseñar y dirigir la construcción de carreteras.
 - Mostrar perfumes a los clientes.
 - Reparar la carrocería de automóviles.
 - Hacer mezcla y acarrear ladrillo.

Ten en cuenta los criterios específicos para cada sector que se precisan en la Guía para el registro de la 
ocupación y la actividad económica, con los cuales completarás la descripción solicitada.

Entrevistador:

Si la respuesta del informante en la pregunta 3. Nombre de la ocupación menciona que es limpiaparabrisas, 
malabarista, tragafuegos, etc., o en la pregunta 4 Tareas o funciones de la ocupación se refiere a actividades 
como quehaceres domésticos de su hogar, pedir ayuda o dinero, vender o empreñar sus bienes, entre 
otras, corrige la secuencia en la Sección I, sin borrar la información registrada previamente, sólo cancélala 
y sigue la secuencia para indicar que la persona no trabajó y pasa a la Sección VI, Apartado 6.1 de este 
cuestionario.
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Recuerda que no toda actividad que se realice para obtener ingresos debe ser considerada como 
económica. Para garantizar que efectivamente la persona es ocupada, haz preguntas adicionales.

Ejemplos:

 -  ¿Usted acostumbra criar los perritos y los vende o sólo vendió perritos en esta ocasión?
 - ¿Usted acuerda con los clientes un precio previo antes de realizar la actividad, o simplemente se sujeta a lo que los 

clientes le quieran dar?

Si tienes dudas acerca de si debes considerar o no una actividad como económica, capta la 
información. Comunica esta situación a tu supervisor para que avale la información una vez verificada.

Nombre de la empresa

Pregunta 5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o institución para la que trabajó o 
ayudó? (Apartado 2.1)

Objetivo. Captar el nombre de la unidad económica en la cual trabajaron los integrantes del hogar de 
12 o más años, durante el periodo de referencia.

Concepto:

 • Nombre de la unidad económica. Es la denominación con la que una empresa, institución o 
negocio es reconocido, ya sea porque se encuentra registrado como tal ante una dependencia 
de gobierno o porque así es reconocido entre la comunidad.
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APARTADO 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o 
institución para la que trabajó o ayudó?

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o 
      institución para la que trabajó o ayudó?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad 
económica:
- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de
 material empleado:  teje sombreros de palma; 
 hace gelatinas; embotella refrescos, etc.
- Si presta algún servicio, especifique en qué consiste 
 y el lugar donde lo hace: repara equipo informático
  a domicilio; guía turistas, etc.
- Si vende algún producto especifique el tipo de 
 producto y el lugar donde se efectúa la venta: 
 medicamentos en farmacias y consultorios médicos;
  joyería en el domicilio de los clientes; distribuye 
 cerveza a tiendas, etc.

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Ayuda o exención en el pago de luz, agua, teléfono, etc..
Pensión en caso de invalidez.......................................
Pensión para sus familiares en caso de fallecimiento.
Otras prestaciones.                    ....................................

No tiene prestaciones provenientes de su trabajo........

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, 
aunque no las haya utilizado?  

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

HORAS TRABAJADAS

2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la 
semana trabajó? Escuche y anote la respuesta

Horas

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas 
      incluyéndose usted laboraron en esta 
 empresa o negocio?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Escuche la respuesta y cruce un código

De 1 persona.............................
De 2 a 5 personas.....................
De 6 a 10 personas..................
De 11 a 15 personas.................
De 16 a 20 personas...............
De 21 a 30 personas.................
De 31 a 50 personas.................
De 51 a 100 personas...............
De 101 a 250 personas............
De 251 a 500 personas............
De 501 a más personas.............
No sabe...............................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRABAJADORES
SIN PAGO
Pase a 
SECCIÓN II,
Apartado 2.2.2
           

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

4. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

3.	 ¿Cuál	fue	el	nombre	del	oficio,	puesto	
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta 
 empresa es...

de tipo independiente, personal o 
familiar?.......................................................

una compañía o empresa del sector 
privado?(sociedad mercantil: anónima
o bajo otra modalidad; transnacional, 
cadena comercial, bancaria o de 
servicios)....................................................

una institución de gobierno?......................

una institución no administrada por el 
gobierno?....................................................

El negocio no tiene nombre ................

Es trabajador (subordinado) 
de una unidad dómestica 
o trabajador(a) de otro trabajador(a).....

Es un(a) trabajador(a) en el extranjero....

Lea y cruce un código

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

2

3

4

2

1

3

4

Pase a 8

Pase a 8
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Para captarlo debes considerar las siguientes puntualizaciones:

Opción de respuesta Consideraciones

1 Nombre de la 
unidad económica

 • Las personas que laboran en una empresa, ubicada en el territorio 
nacional, que tienen un nombre.

 • En caso de que el informante desconozca o no recuerde el nombre 
de la empresa pero tenga la certeza de que ésta tiene uno, cruza el 
código 1 y sobre la línea escribe el nombre genérico seguido de las 
palabras	“no	sabe”	o	“no	recuerda	el	nombre”.
Ejemplos:

 - Estética, no recuerda el nombre.
 - Escuela pública, no sabe el nombre.

 • Cuando el trabajador forma parte de la nómina de una empresa, 
pero realiza su trabajo en la vivienda de su patrón o superior, 
desempeñando generalmente tareas domésticas, registra el nombre 
de la empresa tal y como lo mencione el informante.

 • Para las instituciones de gobierno, si el nombre alude a áreas 
administrativas, comisiones, comités, consejos, coordinaciones, 
direcciones, etc., especifica el nombre completo de la secretaría 
o dependencia de gobierno a la que pertenece. Además, toma en 
cuenta los siguientes lineamientos:

 • Instituciones del poder judicial o legislativo. 
Ejemplos:

 - Cámara de Senadores
 - Suprema Corte de Justicia de la Nación

 • Instituciones de salud, educactivas, servicios asistenciales o 
financieros; en este caso especifica: 
 - Sector de propiedad. Pública o privada.

Ejemplos:
 - Hospital Juárez, público.
 - Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), pública.
 - Asilo de ancianos Santa María, privado.
 - Escuela	Anita	Brenner,	privada

 - Nivel de gobierno. Anota éste, sólo si la entidad puede llegar a 
confundirse con instancias de diferente nivel de gobierno. 

Ejemplos:
 - Secretaría de Turismo (SECTUR), federal.
 - Secretaría de Gobernación, estatal.
 - Secretaría de Desarrollo Social, municipal.
 - DIF,	municipal.

 - No es necesario incluir el nivel de gobierno cuando forma parte del 
nombre, o si son organismos autónomos.

Ejemplos:
 - Comisión de Pesca del Estado de Michoacán.
 - Comisión	Federal	de	Electricidad.

 • Las siglas o acrónimos escríbelos entre paréntesis.
Ejemplos:

 - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 - Oficinas	de	la	Secretaría	de	Gobernación	(SEGOB). 

(Continúa)
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Opción de respuesta Consideraciones

 • Para las unidades económicas concesionadas (negocios que 
desarrollan sus actividades dentro de otra unidad), escribe el nombre 
de la unidad económica concesionada, no la empresa donde realiza 
su actividad. Si el informante tiene duda, puedes sondear con 
preguntas adicionales: 
 - La tienda de regalos en la que trabaja usted, ¿pertenece al mismo hospital 

o es de otra persona?
 - La papelería donde trabaja Luis, ¿es de la universidad o de un particular?

2 El negocio no tiene 
nombre

 • Quienes trabajan en unidades económicas que carecen de un 
nombre, independientemente de la actividad económica a la que 
se dediquen.

 • Quienes ayudan a cualquier trabajador independiente como 
trabajadores dedicados a oficios (albañiles, carpinteros, 
comerciantes, jardineros, pintores de brocha gorda, plomeros, 
etc.), a profesionistas, técnicos o los trabajadores agropecuarios.

3 Es trabajador 
(subordinado) 
de una unidad 
doméstica o 
trabajador(a) de 
otro trabajador(a)

 • Los trabajadores subordinados que laboran para una vivienda 
particular. Existen básicamente dos tipos de trabajadores: 
- Domésticos propiamente dichos: ama de llaves, choferes, 

lavanderas, mayordomos, niñeras, planchadoras, sirvientes, 
vigilantes.

- Enfermeras, profesores y otros trabajadores que brinden servicios 
personales.

 • Los trabajadores subordinados de otro trabajador subordinado, 
es decir, personas que trabajan apoyando o sustituyendo, por un 
periodo determinado, a trabajadores subordinados.

Ejemplo:
 - Al entrevistar a Jessica, nos indica que es asistente personal de la Lic. 

Galván, quien es ejecutiva en Telemex y por el exceso de trabajo, solicitó 
a Jessica que la ayudara a coordinar su agenda.

Este código sólo lo podrás usar cuando la persona que contrató 
al subordinado es empleado de una empresa o institución.

4 Es un(a) 
trabajador(a) en el 
extranjero

 • Trabajadores que laboran en unidades económicas ubicadas fuera 
del territorio nacional, así como los que trabajan para consulados 
o embajadas extranjeras ubicadas en México.

Instrucciones:

 • Anota el nombre del negocio, empresa o institución y el nombre genérico del giro principal del 
negocio, empresa o institución, y cruza el código correspondiente.

 • Si la respuesta del informante es uno de los códigos 3 ó 4, pasa a la pregunta 8 Tamaño de la empresa.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años



200 Capítulo 3. Marcos de referencia e identificación de las viviendas seleccionadas

Actividad económica de la empresa o institución

Pregunta 6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o institución para la que trabajó o ayudó? 
(Apartado 2.1)

 Objetivo. Conocer la actividad económica a la que se dedicó la empresa, negocio o institución para la 
que trabajaron los subordinados durante el periodo de referencia.

 Registra la información de manera clara, detalla las actividades, tareas, funciones y bienes o productos 
que se elaboraron, repararon o bien los servicios que prestaron durante el periodo de referencia en el 
negocio, empresa o institución donde tuvieron su trabajo.

Instrucciones:

Se requiere indicar:

 • El producto o servicio generado: pollo, agua, 
comida, gas, automóviles, otorgar créditos, 
medicamentos, etcétera.

 • El tipo de actividades: criar aves, potabilizar 
agua, instalar sistemas de seguridad, tejer 
hamacas, comercializar ropa, transportar 
personas en aviones, etcétera.

 • El destino final que se le da al mismo: 
consumidores finales (personas que adquieren 
el bien o servicio con el fin de satisfacer sus 
necesidades) o intermediarios (comerciantes, 
distribuidores, clientes, etcétera).

 • Forma	 de	 comercializar	 o	 proporcionar	 el	
servicio: en el caso de empresas o negocios 
que se dediquen al comercio, debes preguntar 
si lo venden por catálogo, local o Internet; 
en el caso de actividades educativas, debes 
preguntar si las clases son presenciales, por 
televisión, Internet, etcétera.

 • Lugar donde se realiza la actividad: anota el 
lugar donde la unidad económica realiza sus 
actividades, como en un local, taller, calle, en 
la casa del cliente o en su vivienda.

 • Se pueden utilizar las siguientes preguntas:
 - ¿Qué hace principalmente?
 - ¿Qué tipo de servicio presta?
 - ¿De qué material es lo que hace?
 - ¿Dónde lo hace?
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5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o 
institución para la que trabajó o ayudó?

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o 
      institución para la que trabajó o ayudó?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad 
económica:
- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de
 material empleado:  teje sombreros de palma; 
 hace gelatinas; embotella refrescos, etcétera
- Si presta algún servicio, especifique en qué consiste 
 y el lugar donde lo hace: repara equipo informático
  a domicilio; guía turistas, etcétera
- Si vende algún producto especifique el tipo de 
 producto y el lugar donde se efectúa la venta: 
 medicamentos en farmacias y consultorios médicos;
  joyería en el domicilio de los clientes; distribuye 
 cerveza a tiendas, etcétera

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Ayuda o exención en el pago de luz, agua, teléfono, etc..
Pensión en caso de invalidez.......................................
Pensión para sus familiares en caso de fallecimiento....
Otras prestaciones.                    ....................................

No tiene prestaciones provenientes de su trabajo........

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, 
aunque no las haya utilizado?  

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

HORAS TRABAJADAS

2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la 
semana trabajó? Escuche y anote la respuesta

Horas

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas 
      incluyéndose usted laboraron en esta 
 empresa o negocio?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Escuche la respuesta y cruce un código

De 1 persona.............................
De 2 a 5 personas.....................
De 6 a 10 personas..................
De 11 a 15 personas.................
De 16 a 20 personas...............
De 21 a 30 personas.................
De 31 a 50 personas.................
De 51 a 100 personas...............
De 101 a 250 personas............
De 251 a 500 personas............
De 501 a más personas.............
No sabe...............................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRABAJADORES
SIN PAGO
Pase a 
SECCIÓN II,
Apartado 2.2.2
           

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

4. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etcétera
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etcétera
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etcétera
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etcétera
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etcétera

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

3. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto 
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta 
 empresa es...

de tipo independiente, personal o 
familiar?................................................

una compañía o empresa del sector 
privado?(sociedad mercantil: anónima
o bajo otra modalidad; transnacional, 
cadena comercial, bancaria o de 
servicios)....................................................

una institución de gobierno?................

una institución no administrada por el 
gobierno?.............................................

El negocio no tiene nombre ................

Es trabajador (subordinado) 
de una unidad doméstica 
o trabajador(a) de otro trabajador(a).....

Es un(a) trabajador(a) en el extranjero....

Lea y cruce un código

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

2

3

4

2

1

3

4

Pase a 8

Pase a 8
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 • En caso de que la empresa no cuente con un local o taller, anota el lugar en donde realiza sus 
actividades, como en la calle, en la casa del cliente o en su vivienda, etcétera. Si es necesario, 
retoma el nombre de la unidad económica anotado en la pregunta 5 Nombre de la empresa, para 
ubicar mejor al informante.

 • Es común que algunas unidades económicas realicen simultáneamente varias actividades. En estos 
casos, sólo anota la actividad principal ya que ésta será la que determine el informante como tal.

Ejemplo:

 - Una farmacia que, además de medicamentos, vende abarrotes y tiene servicio de revelado e impresión de rollos 
fotográficos, donde la actividad principal es la venta de medicamentos.

Ten en cuenta los criterios específicos para cada sector que se precisan en la Guía para el registro de la 
ocupación y la actividad económica, con los cuales completarás la descripción solicitada.

Clasificación de la empresa

Pregunta 7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta empresa es... (Apartado 2.1)

Objetivo. Conocer la categoría jurídica bajo la que operan las unidades económicas en las que trabajan 
los integrantes del hogar de 12 o más años.

De acuerdo con la forma en que están constituidas 
las unidades económicas (en persona física o moral), 
el riesgo económico recae en la organización o en la 
persona propiamente dicha.

Concepto:

 • Categoría jurídica.	Forma	legal	bajo	la	que	se	
encuentra registrada la unidad económica, lo 
que indica el tipo de derechos y obligaciones a 
los que está sujeta, así como la conformación 
del capital social o de su patrimonio.
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APARTADO 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o 
institución para la que trabajó o ayudó?

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o 
      institución para la que trabajó o ayudó?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad 
económica:
- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de
 material empleado:  teje sombreros de palma; 
 hace gelatinas; embotella refrescos, etc.
- Si presta algún servicio, especifique en qué consiste 
 y el lugar donde lo hace: repara equipo informático
  a domicilio; guía turistas, etc.
- Si vende algún producto especifique el tipo de 
 producto y el lugar donde se efectúa la venta: 
 medicamentos en farmacias y consultorios médicos;
  joyería en el domicilio de los clientes; distribuye 
 cerveza a tiendas, etc.

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Ayuda o exención en el pago de luz, agua, teléfono, etc..
Pensión en caso de invalidez.......................................
Pensión para sus familiares en caso de fallecimiento.
Otras prestaciones.                    ....................................

No tiene prestaciones provenientes de su trabajo........

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, 
aunque no las haya utilizado?  

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

HORAS TRABAJADAS

2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la 
semana trabajó? Escuche y anote la respuesta

Horas

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas 
      incluyéndose usted laboraron en esta 
 empresa o negocio?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Escuche la respuesta y cruce un código

De 1 persona.............................
De 2 a 5 personas.....................
De 6 a 10 personas..................
De 11 a 15 personas.................
De 16 a 20 personas...............
De 21 a 30 personas.................
De 31 a 50 personas.................
De 51 a 100 personas...............
De 101 a 250 personas............
De 251 a 500 personas............
De 501 a más personas.............
No sabe...............................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRABAJADORES
SIN PAGO
Pase a 
SECCIÓN II,
Apartado 2.2.2
           

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

4. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

3.	 ¿Cuál	fue	el	nombre	del	oficio,	puesto	
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta 
 empresa es...

de tipo independiente, personal o 
familiar?.......................................................

una compañía o empresa del sector 
privado?(sociedad mercantil: anónima
o bajo otra modalidad; transnacional, 
cadena comercial, bancaria o de 
servicios)....................................................

una institución de gobierno?......................

una institución no administrada por el 
gobierno?....................................................

El negocio no tiene nombre ................

Es trabajador (subordinado) 
de una unidad dómestica 
o trabajador(a) de otro trabajador(a).....

Es un(a) trabajador(a) en el extranjero....

Lea y cruce un código

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

2

3

4

2

1

3

4

Pase a 8

Pase a 8
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Con base en lo anterior, considera lo siguiente:

Opción de respuesta Clasifica en esta opción a:

1  De tipo 
independiente, 
personal o familiar

 • Las unidades económicas independientes de personas físicas, sin 
importar la legalidad, el sector de actividad al que se dedican ni el 
tamaño de éstas. 

 - Persona física. Es aquella que responde de manera personal 
y directa por los derechos y obligaciones a que den lugar los 
actos jurídicos o mercantiles de su unidad económica, y cuyo 
capital es privado.

2  Una compañía o 
empresa del sector 
privado

 • Las unidades económicas constituidas como sociedad mercantil, 
independientemente de su tamaño y del sector de actividad al que 
se dedican.

 - Sociedad mercantil (persona moral). Entidad de carácter 
predominantemente económico, y cuyo capital es privado, 
creada por ley, integrada por socios que se obligan a combinar 
sus recursos o esfuerzos para la realización de un bien común.

 • Quienes trabajan en una sociedad cooperativa. 

 - Cooperativa. Asociación autónoma de personas que se han 
unido voluntariamente para formar una organización, cuya 
administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 
que acuerden los socios con la intención de hacer frente 
a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 
conjuntamente controlada.

 • Quienes trabajan en unidades económicas que operan bajo la 
modalidad de franquicia o concesión y que están constituidas 
como sociedad mercantil.

3 Una institución de 
gobierno

 • Las unidades económicas que son dirigidas y administradas por 
el gobierno en cualquiera de sus tres niveles: federal, estatal o 
municipal. 

 - Empresa pública paraestatales.
 - Escuelas, hospitales, clínicas y servicios asistenciales 

administrados por el gobierno. 
 - Institutos de investigación no autónomos que dependen del 

gobierno y que generalmente imparten educación a nivel 
maestría o doctorado. 

 - Organismos cuya denominación es la de institutos porque en 
ellos se llevan a cabo labores de investigación, pero también se 
dedican a la prestación de servicios de salud.

(Continúa)
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Opción de respuesta Clasifica en esta opción a:

 - Instituciones públicas que prestan servicios asistenciales como 
guarderías, casas hogar, asilos para ancianos y centros de 
rehabilitación para drogadictos o alcohólicos, etcétera.

 - Todas las dependencias estatales que adoptan la figura de 
secretarías de estado, comisiones, comités, consejos, institutos, 
etcétera.

 - Organismos e instituciones municipales.
 - Los servicios financieros pertenecientes a los gobiernos, tanto 

federal como estatal.

4 Una institución no 
administrada por el 
gobierno

 • Las instituciones u organismos que no son controlados por el 
gobierno, que reciben financiamiento gubernamental, pero en 
su estructura orgánica y en sus decisiones, son enteramente 
autónomos.

 También se clasifican aquí organismos internacionales de carácter 
privado.
 - Iglesias de cualquier culto.
 - Asociaciones de profesionistas.
 - Cámaras industriales, comerciales y de cualquier otra actividad.
 - Sindicatos de trabajadores pertenecientes a dependencias 

federales, estatales y municipales.
 - Organizaciones no gubernamentales (ONG).
 - La Cruz Roja Mexicana.
 - Los partidos políticos que cuentan con representación nacional 

o estatal, aunque no tengan el registro del partido.

Tamaño de la empresa

Pregunta 8. Durante el mes pasado, ¿cuántas 
personas incluyéndose usted laboraron en esta 
empresa o negocio? (Apartado 2.1)

Concepto:

 • Tamaño de la empresa. Número total de 
trabajadores remunerados o no con el que 
cuenta la empresa, negocio o institución en 
la cual trabaja el informante.

 

6

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS  DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS 
    
APARTADO 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o 
institución para la que trabajó o ayudó?

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o 
      institución para la que trabajó o ayudó?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad 
económica:
- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de
 material empleado:  teje sombreros de palma; 
 hace gelatinas; embotella refrescos, etc.
- Si presta algún servicio, especifique en qué consiste 
 y el lugar donde lo hace: repara equipo informático
  a domicilio; guía turistas, etc.
- Si vende algún producto especifique el tipo de 
 producto y el lugar donde se efectúa la venta: 
 medicamentos en farmacias y consultorios médicos;
  joyería en el domicilio de los clientes; distribuye 
 cerveza a tiendas, etc.

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Ayuda o exención en el pago de luz, agua, teléfono, etc..
Pensión en caso de invalidez.......................................
Pensión para sus familiares en caso de fallecimiento.
Otras prestaciones.                    ....................................

No tiene prestaciones provenientes de su trabajo........

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, 
aunque no las haya utilizado?  

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o
maternidad....................................................................
Aguinaldo......................................................................
Vacaciones con goce de sueldo................................... 
Reparto de utilidades....................................................
Crédito de vivienda.......................................................
Guarderías y estancias infantiles.................................
Tiempo para cuidados maternos o paternos................
SAR  o AFORE.............................................................
Seguro de vida ............................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro....................
Prima vacacional..........................................................
Becas y apoyos educativos..........................................
Servicio de comedor.....................................................
Crédito FONACOT........................................................
Ayuda de despensas....................................................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(Especifique): 

16

17

18

19

20

HORAS TRABAJADAS

2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la 
semana trabajó? Escuche y anote la respuesta

Horas

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas 
      incluyéndose usted laboraron en esta 
 empresa o negocio?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Escuche la respuesta y cruce un código

De 1 persona.............................
De 2 a 5 personas.....................
De 6 a 10 personas..................
De 11 a 15 personas.................
De 16 a 20 personas...............
De 21 a 30 personas.................
De 31 a 50 personas.................
De 51 a 100 personas...............
De 101 a 250 personas............
De 251 a 500 personas............
De 501 a más personas.............
No sabe...............................

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TRABAJADORES
SIN PAGO
Pase a 
SECCIÓN II,
Apartado 2.2.2
           

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

4. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

3.	 ¿Cuál	fue	el	nombre	del	oficio,	puesto	
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta 
 empresa es...

de tipo independiente, personal o 
familiar?.......................................................

una compañía o empresa del sector 
privado?(sociedad mercantil: anónima
o bajo otra modalidad; transnacional, 
cadena comercial, bancaria o de 
servicios)....................................................

una institución de gobierno?......................

una institución no administrada por el 
gobierno?....................................................

El negocio no tiene nombre ................

Es trabajador (subordinado) 
de una unidad dómestica 
o trabajador(a) de otro trabajador(a).....

Es un(a) trabajador(a) en el extranjero....

Lea y cruce un código

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

2

3

4

2

1

3

4

Pase a 8

Pase a 8
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Considera lo siguiente:

 • El número total de personas que laboraron en el negocio, empresa o institución donde el 
informante trabajó (incluyendo a los patrones).

 • En el caso de empresas o instituciones conformadas por dos o más establecimientos (sucursales), 
sólo debes contabilizar al total de trabajadores que laboran en el establecimiento donde trabaja 
el informante.

Ejemplos:

 - La señora Alicia trabaja como recepcionista en el edificio La Torre Médica, donde se concentran primordialmente 
consultorios médicos de especialidades, dos laboratorios clínicos y algunos despachos de consultoría contable 
y legal; como ella trabaja en el laboratorio clínico Central Médica, sólo debes indagar por el número de personas 
que trabajan en dicho laboratorio.

 - El	licenciado	Buenrostro	trabaja	para	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social.	En	el	mismo	edificio	se	encuentra	per-
sonal de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el INEGI y la Secretaría de Hacienda. En este caso, sólo debes 
identificar al personal de la Secretaría de Desarrollo Social.

 • Haz un análisis entre la información mencionada por el informante en el nombre de la empresa y la 
ocupación que menciona realizar, ya que algunas personas pueden estar trabajando para empresas 
que tienen presencia permanente dentro de las instalaciones de otra a la cual le prestan servicios 
o, simplemente, están promoviendo sus propios productos o servicios, bajo el consentimiento de 
la empresa propietaria o responsable del inmueble.

Ejemplos:

 - La señora Esther vigila el acceso y las instalaciones del INEGI; ella trabaja para una empresa independiente al 
Instituto, así que sólo debes preguntar por el número de trabajadores que forman parte de la empresa de vigi-
lancia, y no por todo el personal que labora en el INEGI.
 - Miguel promueve la venta de embutidos de cierta marca dentro de una tienda de autoservicio; él trabaja para 
la distribución de embutidos, no para el autoservicio, por lo que la información que captes debe referirse a la 
distribuidora, no a la tienda.
 - Jazmín es propietaria de una cafetería que se encuentra dentro de la Casa de la Cultura; en este caso debes indagar 
por el número de trabajadores que laboran en la cafetería.
 - Luis Alfonso le ayuda a Germán, su tío, en la venta de dulces y frituras en un puesto ubicado dentro del parque 
Héroes Mexicanos. En esta situación, sólo debes contar al número de personas que trabajan para la unidad 
económica del señor Germán.

Instrucciones:

 • Cruza el código 01 siempre y cuando se trate de un solo trabajador doméstico en el hogar donde 
labora y no existan más trabajadores domésticos.

 • Continúa con el Apartado 2.2.1 Ingresos monetarios del trabajo principal para subordinados.
 • Si se trata de un trabajador sin pago, pasa al  Apartado 2.2.2  y continúa con la secuencia indicada.
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Apartado 2.2.1 Ingresos monetarios del trabajo principal para subordinados

Objetivo. Captar los ingresos monetarios obtenidos para cada uno de los integrantes del hogar de 12 
o más años que tienen un jefe(a) o superior y reciben un pago.

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que declararon 
ser ocupados, tener un jefe(a) o superior y que reciben un pago.

Instrucciones:

 • En el recuadro azul del encabezado de este apartado, hay instrucciones que indican a quién 
debe aplicarse. Dichas instrucciones son exclusivas para ti y por lo tanto, no deben ser leídas al 
informante. 

 • Para los trabajadores sin pago NO apliques este apartado. 
 • Inicia este apartado leyendo la información que se encuentra enmarcada inmediatamente después 

del título: Ahora le voy a preguntar...

Pregunta 1. ¿Cuánto dinero recibió por...? (Apartado 2.2.1)

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número de los meses que corresponden al periodo de 
referencia (utiliza tu Catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes 
anterior al mes en que realices la entrevista.

 • Lee la pregunta mencionando el concepto y posteriormente el nombre de cada uno de los meses, 
haz una pausa entre cada uno de ellos para darle tiempo al informante de recordar. Repite este 
proceso para preguntar por cada fuente de ingreso.

 • Cuando no utilices este renglón, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

7

  SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS  DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS                     

APARTADO 2.2.1 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
    concepto 

Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió un seguro voluntario, 
por favor incluya ese monto en su ingreso.

P001

P002

P003

P004

P005

P006

P007

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del período de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

3. ¿Cuánto dinero recibió en total por ...............................?
                         concepto 

CONCEPTO CLAVE

Reparto de utilidades del ejercicio 2013

Aguinaldo del ejercicio 2013

P008

P009

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

CONCEPTO CLAVE

P491

OBSERVACIONES:

Sueldos, salarios o  jornal

Destajo

Comisiones y propinas

Horas extras

Incentivos, gratificaciones o premios

Bono, percepción adicional o sobresueldo

Primas vacacionales y otras prestaciones en dinero

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Columna concepto

Está compuesta de siete conceptos, por los que pueden recibir ingresos los integrantes del hogar 
subordinados y que reciben un pago.

Columna clave

Identifica los conceptos de este apartado con la letra P y tres números consecutivos del 001 al 007. 

Concepto:

 • Remuneraciones por trabajo subordinado. Entradas totales en dinero que reciben los 
trabajadores subordinados por su participación en determinadas actividades de empresa y negocios, 
establecidos en su contrato verbal o escrito con sus empleadores.

Incluye:

 • Los ingresos obtenidos por medio de vales canjeables denominados en dinero (en papel o tarjeta 
electrónica), que pueden ser cambiados en cualquier lugar por cualquier producto, regístralos en 
el periodo que los recibió, aún si no los ha hecho válidos.

Ejemplos:

 - Un informante menciona que le dan cada mes como parte de su sueldo vales de despensa por la cantidad de 
$250.00, los cuales le cargan en una tarjeta electrónica que le aceptan en todos los centros comerciales y él 
compra lo que le hace falta. En este caso, se registra la información en la clave P001 Sueldos y salarios.

 - El señor Esteban menciona que en su trabajo cada mes les otorgan la cantidad de $560.00 (en vales de despensa 
canjeables en cualquier centro comercial por cualquier artículo) por ser el empleado del mes al trabajador que 
se distingue por sus funciones durante el periodo, y él los recibió en el mes de junio. En este caso, regístralos 
en el mismo mes que los recibió, en la clave P005 Incentivos, gratificaciones o premios.

Excluye:

 • Los ingresos por trabajo recibidos en especie, ya que éstos se registran en el Apartado 2.2.2.
 • Los vales recibidos por artículos específicos, que no pueden ser cambiados por otros artículos y 

sólo se reciben en el establecimiento que estipula en dicho vale, en cuyo caso se registran como si 
recibiera el artículo (en los formatos de remuneraciones en especie del Apartado 2.2.2).

Ejemplo:

 - La señora Esthela reporta que cada mes le dan en su trabajo vales para gasolina, es un cupón que dice $100.00 
pero que sólo se cambian en la gasolinería Sánchez. En este caso, se registra como Gasolina, en el formato de 
remuneraciones en especie correspondiente (Apartado 2.2.2).
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Instrucciones:

 • Da al informante el suficiente tiempo para que pueda separar o diferenciar el monto de cada uno 
de los conceptos, de ser posible solicítale su talón de pago, y junto con él desglosa el ingreso.

 • Siempre anota los ingresos en pesos.
 • Cuando no utilices un renglón, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Sueldos, salarios o jornal (P001)

Concepto:

 • Ingresos por sueldos, salarios o jornal. Entradas regulares en dinero, pagadas a los trabajadores 
como retribución al trabajo realizado por éstos durante un periodo determinado, establecido en 
un contrato verbal o escrito.

Instrucciones:

 • Asegúrate de sumar todo el ingreso recibido por el trabajador.
 • Asegúrate de que el trabajador no te esté reportando su sueldo bruto antes de impuestos.

Incluye:

 • Los ingresos que le estén descontando directamente de su sueldo y que fueron otorgados por 
la empresa en calidad de préstamo.

 • Los descuentos que apliquen en su trabajo por un seguro voluntario, capitalizable o no.
 • Los descuentos por préstamos para la compra de vivienda.

Excluye:

 • No consideres tampoco los descuentos por concepto de impuestos, pago de cuotas sindicales, 
aportaciones para la seguridad social y el ahorro para la pensión o retiro.

 • Los ingresos en especie no se reportarán en este apartado, sino en el Apartado 2.2.2 de 
remuneraciones en especie.

 

Destajo (P002)

Concepto:

 • Ingresos por destajo. Entradas en dinero recibidas por obreros, empleados, jornaleros o peones, 
determinadas por la cantidad de trabajo o servicio que realice.

Ejemplo:

 - Algunos trabajadores de la construcción, carpinteros, plomeros, colocadores de vidrios, se caracterizan porque su 
pago depende del volumen de su trabajo o del tamaño de la obra terminada.
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Comisiones y propinas (P003)

Concepto:

 • Ingresos por comisiones y propinas. Entradas en dinero recibidas por los trabajadores 
subordinados, ya sean pagadas por los empleadores o terceros a cambio de la venta de cierto 
número de productos o servicios realizados.

Incluye:

 • Los ingresos recibidos en forma regular como comisión o porcentaje sobre venta, aún cuando 
también se reciba un sueldo o salario fijo en la clave (P001).

 • Los ingresos de las personas pagadas exclusivamente por comisión o porcentaje, sin recibir un 
sueldo fijo, el cual está determinado por la cantidad de productos o servicios vendidos.

 • Los ingresos de los trabajadores que son obtenidos exclusivamente por medio de propinas.

Ejemplo:

 - Los cerillos. 
 - Meseros(as).
 - Acomodadores o cuidadores de vehículos en los estacionamientos (siempre y cuando sean trabajadores del 
estacionamiento).

Horas extras (P004)

Concepto:

 • Ingreso por horas extras. Entradas en dinero regulares recibidas por los trabajadores 
subordinados como remuneración por el tiempo dedicado al trabajo fuera del horario normal 
por el que fueron contratados, es adicional al sueldo o salario establecido en un contrato verbal 
o escrito.

 

Incentivos, gratificaciones o premios (P005)

Concepto:

 • Ingresos por incentivos, gratificaciones o premios. Pagos en dinero otorgados a los 
trabajadores subordinados que cumplen con los lineamientos establecidos por la empresa en 
convenios o programas de trabajo, establecidas en un contrato verbal o escrito.

Ejemplo:

 - Las compensaciones que reciben los trabajadores a cambio de haber realizado una actividad extraordinaria en cuan-
to al volumen del trabajo o en relación con el tipo de actividad realizada, como: puntualidad, asistencia, etcétera.
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Bono, percepción adicional o sobresueldo (P006)

Concepto:

 • Ingresos por bono, percepción adicional o sobresueldo. Entradas en dinero recibidas por 
los trabajadores subordinados, ya sean obligatorias, establecidas en un contrato verbal o escrito, 
o bien regulares, recibidas como compensación por la responsabilidad del trabajo realizado.

Incluye:

 • Los ingresos otorgados a los trabajadores de manera constante, aún cuando la periodicidad de ellos 
varíe, por ejemplo: cada quincena, cada mes, cada tres meses, etcétera.

 • Cuando se le da al trabajador por desempeñar actividades de más responsabilidad, como de 
dirección o de coordinación.

Instrucciones:

 • Diferencia los ingresos por sueldos y salarios de las recompensas adicionales, en los casos que 
el informante declare que el monto de ambos se los proporcionan en un mismo pago.

 • Cuando en las preguntas de ocupación del Apartado 2.1 Características del trabajo principal para 
subordinados, contestó tener actividades directivas, sondea en este concepto por los ingresos que 
recibe adicionalmente como sobresueldo, etcétera.

Primas vacacionales y otras prestaciones en dinero (P007)

Concepto:

 • Ingresos por primas vacacionales y otras prestaciones en dinero. Entradas en dinero 
recibidas por los trabajadores subordinados como aporte a su(s) periodo(s) vacacional(es), ayuda 
de despensa, transporte y útiles escolares, etc., por parte de la empresa donde trabaja.

Ejemplo:

 - Un informante menciona que no trabajó el mes pasado porque la mina está en huelga (la mina tiene 5 años sin la-
borar, los mismos que tiene él sin trabajar en otra parte), al llegar al Apartado 2.2.1 menciona que recibe una ayuda 
por parte de su sindicato por $1,000 semanales. Registra este dato en la clave P007.

Incluye:

 • El dinero que reciben como ayuda para el pago de vivienda, luz, teléfono, gas, etcétera.
 • El dinero recibido, como prestación social de alimentos para que él decida en qué lugar realiza 

sus consumos.
 • Las becas y donativos en dinero, aún cuando no sean utilizados directamente por él.
 • El	crédito	Fonacot	recibido	en	dinero.
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Excluye:

 • Los descuentos proporcionados en los pagos de luz, vivienda, teléfono, gas, etc., otorgados a 
los trabajadores que trabajan en las empresas productoras de estos bienes y servicios.

Instrucción:

 • Separa el monto en los casos en los que el ingreso por este concepto esté sumado al sueldo o 
al salario del trabajador.

Pregunta 2. ¿Por qué causa no recibió ingresos por ese trabajo? (P491) 

Objetivo. Conocer la razón por la cual los integrantes del hogar de 12 o más años que trabajaron, no 
percibieron ingresos monetarios provenientes del trabajo durante el periodo de referencia.

Las causas que puedes utilizar son:

01 Pago en especie.
02 No le han pagado.
03 Está contratado pero no ha iniciado sus actividades.
04 Incapacidad temporal (enfermedad, accidente, etcétera).
05	Falta	de	trabajo	(cierre	temporal	de	la	empresa,	negocio	o	comercio	pero	sin	haber	sido	despedido).
06 Conflicto laboral o huelga.
07 Escasez de materiales y reparación del equipo para la producción o venta.
99 Otras causas no consideradas en las anteriores.

Instrucciones:

 • Una vez que preguntaste por cada uno de los conceptos y el informante reporta no haber recibido 
ingresos provenientes de dicho trabajo en ninguno de los meses del periodo de referencia, procede 
a leer la pregunta y anota la respuesta del informante.

 • Una vez fuera de la vivienda, codifica la respuesta del informante anotando el código de cualquiera 
de estas causas. 
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  SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS  DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS                     

APARTADO 2.2.1 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
    concepto 

Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió un seguro voluntario, 
por favor incluya ese monto en su ingreso.

P001

P002

P003

P004

P005

P006

P007

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del período de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

3. ¿Cuánto dinero recibió en total por ...............................?
                         concepto 

CONCEPTO CLAVE

Reparto de utilidades del ejercicio 2013

Aguinaldo del ejercicio 2013

P008

P009

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

CONCEPTO CLAVE

P491

OBSERVACIONES:

Sueldos, salarios o  jornal

Destajo

Comisiones y propinas

Horas extras

Incentivos, gratificaciones o premios

Bono, percepción adicional o sobresueldo

Primas vacacionales y otras prestaciones en dinero

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Pregunta 3. ¿Cuánto dinero recibió en total por...? (Apartado 2.2.1)

Objetivo. Captar información sobre los ingresos anuales que recibieron los trabajadores subordinados 
como pago por parte de su trabajo durante el periodo de referencia.

Columna clave

Identificar los conceptos de este apartado con la letra P y los números consecutivos 008 y 009.

Reparto de utilidades del ejercicio 2014 (P008)

Concepto:

 • Ingresos por reparto de utilidades. Entradas en dinero que reciben los trabajadores 
subordinados provenientes de los beneficios o utilidades que genera la empresa donde trabaja. 
Se contempla el reparto de utilidades del ejercicio 2014 que generalmente se recibe en mayo de 
2015.

Instrucciones:

 • Lee la variable de manera textual y al recibir información, verifica si el monto corresponde al 
trabajo realizado actualmente.

 • Recuerda que toda la información captada corresponde al trabajo principal (del que estamos 
hablando), por lo tanto, sólo debes registrar el ingreso recibido correspondiente al periodo 2014.

Ejemplo:

 - El informante indica que trabaja en una fábrica que realiza arneses para autos y que recibió $15 000.00 en el mes 
de mayo como reparto de utilidades del 2014, en este caso registra en esta clave el monto indicado.

 • Si el informante menciona que sí recibió ingresos por reparto de utilidades, pero que no pertenecen 
a este trabajo, no lo registres en esta clave; regístralo en el apartado correspondiente, según el 
trabajo del que se trate, en el periodo de referencia correspondiente.
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  SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS  DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS                     

APARTADO 2.2.1 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
    concepto 

Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió un seguro voluntario, 
por favor incluya ese monto en su ingreso.

P001

P002

P003

P004

P005

P006

P007

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del periodo de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

3. ¿Cuánto dinero recibió en total por ...............................?
                         concepto 

CONCEPTO CLAVE

Reparto de utilidades del ejercicio 2014

Aguinaldo del ejercicio 2014

P008

P009

| | | | |

| | | | |

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

CONCEPTO CLAVE

P491

OBSERVACIONES:

Sueldos, salarios o  jornal

Destajo

Comisiones y propinas

Horas extras

Incentivos, gratificaciones o premios

Bono, percepción adicional o sobresueldo

Primas vacacionales y otras prestaciones en dinero

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05
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Ejemplos:

 - Un informante comentó que recibió la cantidad de $13 000.00 por concepto de utilidades, este trabajo lo realizó 
hasta el mes de junio porque fue despedido. En este caso no registres nada en esta clave, pero en la sección VI, 
Apartado 6.1, registra este monto.

 - El informante indicó que recibió $2 000.00 en el mes de mayo por utilidades, pero al verificar si este monto 
correspondía a este trabajo, respondió que son del otro trabajo que realizó el mes pasado. En este caso no registres 
nada en esta clave, pero en la sección IV Características e ingresos del trabajo secundario o en la sección V Ingresos de otros 
trabajos del mes pasado, según el trabajo del que se trate.

 • Si el informante no reporta ingresos en este renglón, cancela la clave con una línea horizontal (—).

Aguinaldo del ejercicio 2014 (P009)

Concepto:

 • Ingresos por aguinaldo del ejercicio 2014. Entradas extraordinarias en dinero otorgadas a 
los trabajadores por parte del patrón, empresa o institución una vez al año. Incluye el ingreso 
recibido por este concepto, aún cuando lo haya recibido fuera del periodo que normalmente 
se otorga (diciembre o enero). Se contempla el aguinaldo correspondiente al año 2014, aunque 
parte de éste pudiera haberse recibido en enero de 2015.

Instrucciones:

 • Lee la variable de manera textual y al recibir información, verifica si el monto corresponde al 
trabajo realizado actualmente y si se está incluyendo el monto completo aún y cuando lo hubiera 
recibido en más de un periodo.

 • Recuerda que toda la información captada corresponde al trabajo principal (del que estamos 
hablando), por lo tanto, sólo debes registrar el ingreso recibido en los meses de diciembre y 
enero, correspondiente al periodo 2014.

Ejemplo:

 - El informante trabaja desde hace tres años como acomodador de cajas en una empresa y recibió $2 500.00 en el 
mes de diciembre como primera parte del aguinaldo y $2 500.00 en el mes de enero como segunda parte, en este 
caso registra en esta clave los $5 000.00 que recibió como aguinaldo.

 • Si el informante menciona que sí recibió ingresos por este concepto pero que corresponden a 
otro trabajo, no lo registres en esta clave. Regístralo en el apartado correspondiente, según del 
trabajo que se trate, en el periodo de referencia correspondiente.
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Ejemplos:

 - Un  informante comentó que recibió en el mes de marzo la cantidad de $1 000.00 por concepto de aguinaldo, ya 
que su jefe tenía un problema financiero y hasta entonces se los pudo pagar, este trabajo lo realizó hasta el mes 
de junio. En este caso no registres nada en esta clave, pero en la sección VI, Apartado 6.1, registra este monto.

 - El informante menciona que recibió la cantidad total de $3 000.00 en el mes de febrero como aguinaldo por un 
trabajo realizado del que fue despedido en mayo; en julio recibió $1 200.00, por la parte proporcional que le 
corresponde de este año y que de su trabajo actual aún no ha recibido este concepto. En este caso no registres 
nada en esta clave, registra los $3 000.00 en la sección VI Ingresos de los trabajos realizados antes del mes pasado y los 
$1 200.00 no los registres, se pierden ya que corresponde al aguinaldo del año 2015.

 - Al preguntar por esta información, la persona entrevistada dijo que sí recibió como aguinaldo del evento 2014 la 
cantidad de $500.00, pero al verificar si este monto correspondía al monto completo, aún y cuando lo hubiera 
recibido en más de un periodo, el informante respondió que le dieron $500.00 en cada uno y que son del otro 
trabajo que también realizó el mes pasado. En este caso no registres nada en esta clave, pero en la sección IV 
Características e ingresos del trabajo secundario, anota la cantidad de $1 000.

 • Si el informante no reporta ingresos en este renglón, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Apartado 2.2.2 Remuneraciones en especie del trabajo principal para 
subordinados

Objetivo. Captar información de los productos y servicios que recibieron los subordinados como pago o 
prestación por parte de su trabajo durante los seis meses anteriores al mes en que realices la entrevista.

El informante adecuado: Son todos los integrantes del hogar de 12 o más años que declararon 
ser ocupados y tener un jefe(a) o superior en su trabajo; incluyendo los trabajadores sin pago.
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CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
    comprado  
    el artículo  
    y/o servicio   
    en algún 
    establecimiento,
    cuánto estima  
    que le hubiera  
    costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

CÓDIGO

Otro (Especifique):

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

APARTADO 2.2.2 REMUNERACIONES EN ESPECIE DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Durante los meses de _______________ a _______________, usted recibió alguno de los artículos y/o servicios que le voy a mencionar
    como pago por parte de su trabajo?

SÍ 1 NO 2 Pase a ENTREVISTADOR

 PARA TODOS LOS SUBORDINADOS (INCLUYE A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
     lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
    comprado  
    el artículo  
    y/o servicio   
    en algún 
    establecimiento,
    cuánto estima  
    que le hubiera  
    costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

CÓDIGO

Desayunos A  2  4  3 1 2

Comidas A  2  4  4 1 2

Cenas A  2  4  5 1 2

Despensa de 
alimentos A  2  4  2 1 2

Autobús B  0  0  2 1 2

Colectivo, combi, 
micro B  0  0  4 1 2

Otro servicio de 
transporte B  0  0  1 1 2

Guardería infantil E  0  0  8 1 2

Gasolina F  0  0 1 2

Consultas médico 
general J  0  1  6

1 2

Consultas médico 
especialista J  0  1  7

1 2

Hospitalización J  0  4  0 1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Complete 
o anote la 

clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió.

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

ENTREVISTADOR

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

|   |   |  

Registre los  artículos 
y/o servicios

Anote la 
clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió.

Pesos

Lea y escriba un código

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

4.2 ¿Cuánto 
pagó por 
ellos?

4.2 ¿Cuánto 
pagó por 
ellos?

Pase a
siguiente 
renglón o 

ENTREVISTADOR

|   |   |    

|   |   |      

|   |   |      

|   |   |      

|   |   |  

|   |   |      

|   |   |      
|   |   |      

ENTREVISTADOR:  PARA TODOS LOS SUBORDINADOS (INCLUYE A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

•SI SÓLO TIENEN UN TRABAJO (opción 1, pregunta 5, SECCIÓN I)      Pase a SECCIÓN VI
•SI TIENEN MÁS DE UN TRABAJO (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)    Pase a SECCIÓN IV

|   |   |      

|   |   |      

|   |   |      
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Concepto:

 • Remuneración en especie. Estimación realizada con base en el valor en el mercado a precio de 
menudeo, de los productos o servicios de consumo final y privado que reciben los trabajadores 
subordinados.

Pregunta 1. ¿Durante los meses de _____a_____, usted recibió alguno de los artículos y/o 
servicios que le voy a mencionar como pago por parte de su trabajo? (Apartado 2.2.2)

Objetivo. Saber si los informantes recibieron algún artículo o servicio como pago por su trabajo durante 
el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, registra los meses que corresponden al periodo de referencia (utiliza 
tu Catálogo de códigos). 

 • Lee la pregunta mencionando cada uno de los meses del periodo de referencia.
 • Antes de cruzar la opción Sí o No en esta pregunta, menciona todos y cada uno de los productos 

o servicios, si la respuesta es negativa, cancela la clave con una línea horizontal (—).
 • Si en alguno de los productos o servicios, el informante contesta afirmativamente, cruza la opción 

1 y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión.
 • Si a todos los conceptos el informante te responde que No, y después de haber sondeado por 

algún otro concepto, cruza el código 2 No y pasa al recuadro Entrevistador.

Columna concepto

Está compuesta por doce conceptos que pueden recibir los integrantes del hogar subordinados como 
pago por su trabajo.

Instrucciones:

 • Lee los conceptos descritos en esta columna, da tiempo al informante que recuerde si durante 
el periodo de referencia recibió el artículo o servicio mencionado, si la respuesta es afirmativa, 
continua llenando este formato de manera horizontal hasta concluir con la pregunta 4.2. Si 
por el contrario es negativa, cancela la clave y continúa con el siguiente producto o servicio.

 • Para	las	claves	B00	y	F00	referentes	a	otros	servicios	de	transporte	y	gasolina	respectivamente,	
deberás preguntar de qué tipo son y lo anotarás al margen o en la sección de Observaciones, 
para asignar posteriormente la clave que corresponda.

 • Para las claves J016, J017 y J040 que corresponden a consultas médico general, consultas 
médico especialista y hospitalización, se deben considerar tanto las prestaciones recibidas 
por los propios integrantes como las recibidas para sus familiares (hijos(as), esposo(a) o 
padres). Los medicamentos, análisis y demás conceptos relacionados, no serán considerados 
en estas variables.
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 • Una vez realizado el sondeo de cada uno de los productos o servicios enlistados en esta columna; 
pregunta si recibió algún otro que no se hubiera mencionado, si la respuesta es positiva, enlista 
los productos o servicios en el espacio correspondiente y continua con el llenado en forma 
horizontal hasta concluir con todos y cada uno de los productos mencionados por el informante.

 • Si se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y para qué edad de la persona 
son, para poder realizar la codificación.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica	los	conceptos	de	este	apartado	con	una	letra	(A,	B,	E,	F	o	J)	y	tres	números	que	identifican	el	
producto o servicio.

Instrucciones:

 • Asigna o completa la clave correspondiente después de la entrevista, fuera de la vivienda, en los 
renglones que lo requieran, basándote en tu Catálogo de códigos.

 • En el caso del concepto Otro servicio de transporte y Gasolina, codifícalos con base en el tipo de 
producto que se trata, utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Cuando se te presenten casos en los que las claves para el registro de remuneraciones en 
especie estén marcadas con (—), debes dar aviso inmediato a tu Supervisor, y éste a su vez al 
ISE para que haga la consulta pertinente a Oficina Central, para que al salir de la localidad, ya 
tengas asignada la clave correspondiente. Si entregas cuestionarios sin la asignación de 
claves, se consideran un retorno a campo. 

   Para que Oficina Central te asigne una clave, es necesario enviar la solicitud y proporcionarle al 
Supervisor la siguiente información:
 - Uso que le dará el hogar en cuestión a dichos productos.
 - Número de folio.
Este procedimiento se lleva a cabo para cada folio, por lo que no podrás utilizar la clave 
proporcionada para otro, y siempre deberás enviar dicha información.

 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 
es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para recabar dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia, se aceptan 
claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel que estén estudiando 
(preprimaria E001, preparatoria E004, etcétera).
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Frecuencia

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia lo(s) recibió? (Apartado 2.2.2)

Instrucciones:

 • Registra el código correspondiente a la respuesta del informante.
 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras ocho opciones y de asegurarte que 

la respuesta no pueda ser clasificada en ninguna de ellas, registra el código 9 y especifica la 
frecuencia indicada en el espacio correspondiente.

Costo estimado

Pregunta 3. ¿Si hubiera comprado el artículo y/o servicio en algún establecimiento, cuánto 
estima que le hubiera costado? (Apartado 2.2.2)

Objetivo. Obtener el valor estimado de los productos y servicios que los integrantes del hogar de 12 
o más años recibieron la última vez como remuneración en especie, durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Si en la columna Frecuencia el informante mencionó que recibió este producto más de una vez 
durante el periodo de referencia, solicita en esta columna el costo de todos los artículos 
recibidos la última vez.

Ejemplo:

 - La señora Esther menciona que el ISSSTE (al que tiene derecho por su trabajo) le da cada mes medicamento 
para la diabetes, la última vez le dieron 4 cajas de insulina; en este caso se registrará el valor total de las 4 cajas.

 • Pregunta al informante cuánto pagaría por este producto o servicio si lo hubiera comprado en 
algún negocio o bien si hubiera pagado algún servicio y anota el precio estimado.

 • Registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.

Gasto efectuado

Pregunta 4.1 ¿Realizó algún pago por ellos? (Apartado 2.2.2)

Objetivo. Conocer si el informante realizó alguna aportación en dinero para la obtención de los artículos 
y servicios recibidos como remuneración en especie.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa (código 1), realiza la pregunta 4.2 ¿Cuánto pagó por ellos?
 • Si la respuesta es No (código 2), pasa al siguiente renglón o al recuadro Entrevistador.
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Pregunta 4.2 ¿Cuánto pagó por ellos? (Apartado 2.2.2)

Objetivo. Captar el gasto realizado por el informante en los productos o servicios que obtuvo como 
remuneración en especie por su trabajo.

Instrucciones:

 • Pregunta por el gasto que se realizó al adquirir los artículos o servicios y registra el dato.
 • Registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.

Entrevistador:

 • Por ningún motivo leas esta información al informante.
 • Estas instrucciones se deben seguir para todos los subordinados incluyendo a los 
trabajadores sin pago.

 • Si el informante sólo tiene un trabajo, es decir, contestó la opción 1 en la pregunta 5 del Apartado 
1.1 Características sobre condición de ocupación, pasa a la sección VI, Apartado 6.1.

 • Si el informante mencionó que tenía más de un trabajo, es decir, contestó la opción 2 en la 
pregunta 5 del Apartado 1.1 Características sobre condición de ocupación, continúa con la sección IV, 
Apartado 4.1 y aplica este apartado para obtener la información del trabajo secundario.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Concepto: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Gastos efectuados en la columna 4.1, si en ambos productos coincide la información registra 

el dato en esta columna; si para un producto contestó que Sí (código 1) y para otro No (código 
2), anotarás en el nuevo renglón la opción 1 Sí.

 • Si tiene información en la columna 4.2 para ambos productos, súmalos; de lo contrario, transcribe 
la información correspondiente.

 • Cancela los renglones anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.
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Ejemplos:

Registrarás en un nuevo renglón:

Recuerda que si los productos mencionados tienen la misma clave pero diferente frecuencia, 
no es necesario que los agrupes, puedes dejarlos por separado.
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CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
    comprado  
    el artículo  
    y/o servicio   

 en algún   
establecimiento,

    cuánto estima  
    que le hubiera  
    costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

Otro (Especifique): CÓDIGO

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

APARTADO 2.2.2 REMUNERACIONES EN ESPECIE DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Durante los meses de _______________ a _______________, usted recibió alguno de los artículos y/o servicios que le voy a mencionar
    como pago por parte de su trabajo?

SÍ 1 NO 2 Pase a ENTREVISTADOR

 PARA TODOS LOS SUBORDINADOS (INCLUYE A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
     lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
    comprado  
    el artículo  
    y/o servicio   
    en algún 
    establecimiento,
    cuánto estima  
    que le hubiera  
    costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

CÓDIGO

Desayunos 1 2A 2 4 3
Comidas 1 2A 2 4 4

Cenas 1 2A 2 4 5
Despensa de 
alimentos 1 2

A 2 4 2

Autobús 1 2B 0 0 2
Colectivo, combi, 
micro

1 2
B 0 0 4

Otro servicio de 
transporte 1 2B 0 0

Guardería infantil 1 2E 0 0 8

Gasolina 1 2F 0 0
Consultas médico 
general 1 2

J 0 1 6
Consultas médico 
especialista

1 2
J 0 1 7

Hospitalización 1 2J 0 4 0

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Complete 
o anote la 

clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió.

Pesos Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

ENTREVISTADOR

SÍ NO

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

Registre los  
artículos y/o 

servicios

Anote la 
clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió.

Pesos

Lea y escriba un código

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

4.2 ¿Cuánto 
pagó por 
ellos?

4.2 ¿Cuánto 
pagó por 
ellos?

Pase a
siguiente 
renglón o 

ENTREVISTADOR

ENTREVISTADOR:  PARA TODOS LOS SUBORDINADOS (INCLUYE A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

•SI SÓLO TIENEN UN TRABAJO (opción 1, pregunta 5, SECCIÓN I)        Pase a SECCIÓN VI
•SI TIENEN MÁS DE UN TRABAJO (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)    Pase a SECCIÓN IV

Antibiótico gripa         J    0    2    1                                                  7                           1     7      5                      X

Paracetamol gripa       J    0     2    1                                                 7                                   5      0                      X

Transporte en carro     B   0    0    7                                                 8                                   8      0        X                                      3   0

Transporte en carreta   B   0     0   7                                                 8                                   2      0                      X
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APARTADO 2.2.2 REMUNERACIONES EN ESPECIE DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA SUBORDINADOS

1. ¿Durante los meses de _______________ a _______________, usted recibió alguno de los artículos y/o servicios que le voy a mencionar
    como pago por parte de su trabajo?

SÍ 1 NO 2 Pase a ENTREVISTADOR

 PARA TODOS LOS SUBORDINADOS (INCLUYE A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)
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Otro servicio de 
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Guardería infantil 1 2E 0 0 8

Gasolina 1 2F 0 0
Consultas médico 
general 1 2

J 0 1 6
Consultas médico 
especialista

1 2
J 0 1 7

Hospitalización 1 2J 0 4 0

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Complete 
o anote la 

clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió.

Pesos Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

ENTREVISTADOR

SÍ NO

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

Registre los  
artículos y/o 

servicios

Anote la 
clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió.
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Lea y escriba un código

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

4.2 ¿Cuánto 
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4.2 ¿Cuánto 
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Pase a
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ENTREVISTADOR

ENTREVISTADOR:  PARA TODOS LOS SUBORDINADOS (INCLUYE A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

•SI SÓLO TIENEN UN TRABAJO (opción 1, pregunta 5, SECCIÓN I)        Pase a SECCIÓN VI
•SI TIENEN MÁS DE UN TRABAJO (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)    Pase a SECCIÓN IV

Medicamentos gripa    J    0    2    1                                                  7                          2      2      5                       X   
Transporte en carro   
y carreta      B    0    0    7                                                 8                           1      0      0        X                                       3   0
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Esta sección está conformada por los Apartados:

3.1 Características del trabajo principal para independientes.
3.2 Características generales de los negocios del hogar.
3.3 Ingresos monetarios del trabajo principal provenientes de las cooperativas, sociedades y 

empresas que funcionan como sociedades.

El periodo de referencia es el mes anterior al mes en que realices la entrevista para el Apartado 
3.1 y para las preguntas 1 a 3 del Apartado 3.2 y para el Apartado 3.3 los seis meses anteriores al mes 
de levantamiento.

Apartado 3.1 Características del trabajo principal para independientes
 
El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que declararon 
ser ocupados, no tener un jefe(a) o superior y haberse dedicado a una actividad por su cuenta. 

Horas trabajadas

Pregunta 1. El mes pasado, ¿cuántas horas a la semana trabajó en este negocio o empresa? 
(Apartado 3.1)

Esa pregunta tiene el mismo objetivo, definición, criterio e instrucción que los que ya se presentaron 
en la pregunta 2 del Apartado 2.1 para trabajadores subordinados.

 • Adicionalmente, ten en cuenta que los trabajadores 
independientes establecen sus propios horarios de 
trabajo y que por tal motivo puedes encontrarte con 
situaciones en las que el informante no recuerde 
con exactitud el número de horas trabajadas, pero 
sí sabe un dato aproximado, regístralo.

 • Nunca deberá venir esta casilla en blanco.
 • Para las personas ausentes de su trabajo (por 

huelga o conflicto laboral, no tenía materias 
primas, el equipo se descompuso, no es temporada de trabajo agrícola, etc.), pregunta por las 
horas que normalmente trabaja.

9.3

9

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES 

PRESTACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

HORAS TRABAJADAS

1. El mes pasado, ¿cuántas horas a la semana 
trabajó  en este negocio o empresa?

Horas

ASIGNACIÓN DE SUELDO 

2. ¿En este trabajo usted recibió o 
tuvo asignado un sueldo?

APARTADO 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES

3. ¿En este negocio usted  tuvo derecho a las siguientes prestaciones, aunque no las haya utilizado?

 Escuche y anote la respuesta

Cruce

SÍ

NO

1

2 Pase a 4

Lea las opciones y cruce el o los códigos indicados

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

7. El mes pasado, ¿a qué se dedicó su empresa o negocio?

Describa a qué se dedica principalmente la unidad económica:

- Si fabrica o maquila, señale el producto y el tipo de material empleado: 
teje sombreros de palma;  hace gelatinas; embotella refrescos, etc.

-     Si presta algún servicio, especifique en qué consiste y el lugar donde lo 
hace: repara equipo informático a domicilio; guía turistas, etc.

-    Si vende algún producto especifique el tipo de producto y el lugar 
donde se efectúa la venta: medicamentos en farmacias y consultorios 
médicos;  joyería en el domicilio de los clientes; 

     distribuye cerveza a tiendas, etc.

TIPO DE
ACTIVIDAD

Ayuda o exención en el pago
de luz, agua, teléfono, etc........................
Pensión en caso de invalidez...................
Pensión para sus familiares en caso 
de fallecimiento.........................................
Otras prestaciones.                     .............

No tiene prestaciones provenientes
de su trabajo.............................................

Incapacidad en caso de enfermedad,  
accidente o maternidad.......................................
Aguinaldo...........................................................
Vacaciones con goce de sueldo......................... 
Reparto de utilidades..........................................
Crédito de vivienda.............................................
Guarderías y estancias infantiles.......................
Tiempo para cuidados maternos o paternos......
SAR o AFORE.................................................... 
Seguro de vida ..................................................
Préstamos personales y/o caja de ahorro..........
Prima vacacional................................................
Becas y apoyos educativos................................
Servicio de comedor...........................................
Crédito FONACOT.............................................
Ayuda de despensas...........................................

(Especifique): 

16

17

18

19

20

Codifique según actividad 
en página siguiente

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TAREAS O FUNCIONES DE LA OCUPACIÓN

5. ¿Cuáles son las tareas o funciones 
principales que desempeñó en este 
trabajo el mes pasado? 

Describa con detalle las tareas o funciones, además 
pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

4.	 ¿Cuál	fue	el	nombre	del	oficio,	puesto	
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

6. ¿Cuál es el nombre de su empresa o negocio?

El negocio no tiene nombre .....................................

Es una empresa en el extranjero..............................

2

3

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1

Sección iii. caracteríSticaS e inGreSoS del traBajo 
principal para independienteS 

   B    0    0    7                                                 8                           1      0      0        X                                       3   0
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Ejemplo:

 - El informante reporta que no trabajó, estuvo ausente del trabajo porque se descompuso la maquinaria para trabajar 
y la está reparando. En este caso registra el número de horas que trabaja a la semana cuando acude a trabajar.

 • Si el número de horas trabajadas varía cada semana e incluso día a día, solicita al informante que te 
proporcione un promedio de las horas trabajadas a la semana durante el mes pasado.

 • No olvides redondear a horas enteras.

Asignación de sueldo

Pregunta 2. ¿En este trabajo usted recibió o tuvo asignado un sueldo? (Apartado 3.1)

Objetivo. Identificar si los trabajadores independientes recibieron o se asignaron un sueldo durante el 
periodo de referencia.

Excluye:

 • El dinero utilizado como imprevisto para completar el gasto cotidiano y proveniente del mismo 
negocio.

Instrucciones:

 • Cuando el informante no reconozca esta situación, 
realiza preguntas adicionales que permitan determinar si 
independientemente del dinero que gana mes con mes en 
el negocio, el informante designó alguna cantidad para su 
uso personal o del hogar.

 • Si el informante te contesta Sí (código 1), continúa con 
la pregunta 3.

 • Si el informante te contesta No (código 2), pasa a la 
pregunta 4.

Prestaciones sociales en el trabajo

Pregunta 3. ¿En este negocio usted tuvo derecho a las siguientes prestaciones, aunque no las 
haya utilizado? (Apartado 3.1)
 
El marco conceptual, el objetivo de la pregunta, así como la forma de llenado, son las mismas que se 
explicaron en la pregunta 1 del Apartado 2.1 Características del trabajo principal para subordinados,  por lo 
que no es necesario repetirlo nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta la pregunta en la sección 
correspondiente al Trabajo principal para subordinados.

9
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pregunte y registre información complementaria, 
según el tipo de actividades a que se dedique. 
 
Ejemplos:
- Si siembra o cultiva, el tipo de producto: maíz, 

frijol, alfalfa, ajo, café, etc.
- Si cría animales, el tipo de animal: cerdos, 

gallinas, moscas, abejas, etc.
- Si supervisa, específicamente qué supervisa: 

proceso productivo o trabajadores, etc.
- Si vende algo, qué vende: calzado, juguetes, 

ganado en pie, lotes de panteones, etc.
- Si hace o fabrica: alimentos, bolsos de piel, 

esculturas de cantera; y si emplea maquinaria o 
lo hace manualmente, etc.

NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

4.	 ¿Cuál	fue	el	nombre	del	oficio,	puesto	
o cargo?

Escriba el nombre completo. Ejemplos:
- Agricultor, pizcador, gerente de granja avícola.
- Criador de abejas, pescador, criador de pájaros.
- Supervisor de producción, controlador aéreo, 

capitán de meseros.
- Comerciante de abarrotes o agente vendedor de 

seguros.
- Carpintero, ensamblador de circuitos electrónicos.

6. ¿Cuál es el nombre de su empresa o negocio?

El negocio no tiene nombre .....................................

Es una empresa en el extranjero..............................

2

3

Para empresas y negocios ubicados en el territorio nacional 

Escuche la respuesta, cruce y en caso necesario escriba

1
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Ocupación en el trabajo

Pregunta 4. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto o cargo? (Apartado 3.1)

Pregunta 5. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeñó en este trabajo el 
mes pasado? (Apartado 3.1)

El marco conceptual que sustenta estas preguntas, así como la forma de llenado, son las mismas que las 
del Apartado 2.1, preguntas 3 y 4, por lo que no es necesario repetirlos nuevamente. Si existiera alguna 
duda, consulta la(s) pregunta(s) en la sección correspondiente del trabajo principal.

Nombre de la empresa

Pregunta 6. ¿Cuál es el nombre de su empresa o negocio? (Apartado 3.1)

El marco conceptual, el objetivo de la pregunta, así como la forma de llenado, son las mismas que se 
explicaron en la pregunta 5 del Apartado 2.1 Características del trabajo principal para subordinados,  por lo 
que no es necesario repetirlo nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta la pregunta en la sección 
correspondiente del Trabajo principal para subordinados.

Sólo ten en cuenta que:

Opción de respuesta Consideraciones

1  Nombre de la 
unidad económica

 • Los trabajadores independientes que cuenten con establecimiento 
fijo o improvisado, deberás anotar el nombre del negocio. 

Ejemplo:
 - Despacho de consultores en publicidad, SC
 - Escuela Venustiano Carranza, AC
 - Taller de reparación automotríz Atlas, SA de CV

 • Las siglas o acrónimos, enciérralos entre paréntesis:
 - Fábrica	de	mermeladas	SA	de	CV	(FAMESA)
 - Universidad del Valle de México (UVM).

 • Para las unidades económicas concesionadas (negocios que 
desarrollan sus actividades dentro de otra unidad), escribe el nombre 
de la unidad económica concesionada, no la empresa donde realiza 
su actividad. 

(Continúa)
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Opción de respuesta Consideraciones

2  El negocio no tiene 
nombre

 • Las unidades económicas que carecen de un nombre, independien-
temente de la actividad económica a la que se dediquen.

 • Trabajadores dedicados a oficios (albañiles, carpinteros, comer-
ciantes, jardineros, pintores de brocha gorda, plomeros, etcétera).

 • Técnicos y profesionistas. En el caso de los profesionistas, pueden 
disponer de cédula profesional, pero no significa que cuentan con 
un nombre.

 • Trabajadores dedicados al servicio de lavandería y planchado que 
laboran en su propio domicilio.

 • Unidades económicas de trabajadores agrícolas y pecuarios, que 
no tienen nombre en sus ranchos o parcelas.

3 Es una empresa en el 
extranjero  • Las unidades económicas ubicadas fuera del territorio nacional.

Actividad económica de la empresa o institución

Pregunta 7. El mes pasado, ¿a qué se dedicó su empresa o negocio? (Apartado 3.1)

El marco conceptual, el objetivo de la pregunta, así como la forma de llenado, son las mismas que se 
explicaron en la pregunta 6 del Apartado 2.1 Características del trabajo principal para subordinados, por lo 
que no es necesario repetirlo nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta la pregunta en la sección 
correspondiente al Trabajo principal para subordinados.

Sólo ten en cuenta que:

 • Es común que algunas unidades económicas realicen simultáneamente varias actividades. En estos 
casos, sólo anota la actividad principal; ésta será la que le genere mayor ingreso en este negocio.

Ejemplo:

 - Una farmacia que, además de medicamentos, vende abarrotes y tiene servicio de revelado e impresión de rollos 
fotográficos, donde la actividad principal es la venta de medicamentos.

Ten en cuenta los criterios específicos para cada sector que se precisan en la Guía para el registro de la 
ocupación y la actividad económica, con los cuales completarás la descripción solicitada.
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Tipo de actividad

Objetivo. Proporcionar al Entrevistador un código específico para cada tipo de actividad que pueden 
desarrollar los negocios de hogar.

Concepto:

 • Recordemos que una actividad 
económica es el conjunto 
de acciones realizadas con 
el propósito de producir o 
proporcionar bienes y servicios 
para el mercado; también se 
incluyen las actividades para el 
autoconsumo, relacionadas con 
la agricultura, ganadería, pesca, 
caza o silvicultura.

Con la finalidad de poder clasificar 
la gran gama de actividades que 
pueden realizar los independientes, es 
necesario hacer algunas agrupaciones 
dependiendo de la función o del 
proceso de producción, tomando como 
base la similitud en dichos procesos.

Los códigos utilizados son:

 • Código 1: Se registran todas 
las empresas o negocios cuya 
finalidad es la transformación 
de materiales o sustancias para 
obtener bienes o productos 
nuevos (industria manufacturera).

10

ENTREVISTADOR
Si el nombre de la persona entrevistada o de quien está obteniendo la información es el 
que se registró en la pregunta 12.2   pase al Apartado 3.2

Si el nombre proporcionado en la pregunta 12.2 es de un informante distinto al que está 
entrevistando o de quien está obteniendo la información, haz lo siguiente:  

•SÓLO TIENE UN TRABAJO (opción 1, pregunta 5, SECCIÓN I)  Pase a SECCIÓN VI
•TIENE MÁS DE UN TRABAJO (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I) Pase a SECCIÓN IV

APARTADO 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES 

TAMAÑO DE LA EMPRESA

8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas, incluyéndose 
usted, laboraron en su empresa?

Escuche la respuesta y cruce un código

1 persona.......................................................
De 2 a 5 personas.........................................
De 6 a 10 personas.......................................
De 11 a 15 personas.....................................
De 16 a 20 personas.....................................
De 21 a 30 personas.....................................
De 31 a 50 personas.....................................
De 51 a 100 personas...................................
De 101 a 250 personas.................................
De 251 a 500 personas.................................
De 501 a más personas................................

Pase 
a 12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

COMPROBANTES FISCALES

11. ¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus clientes?

Pase a Apartado 3.3 1

2

3

Lea y cruce un código

9. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario como 
      sociedad o cooperativa?

Pase a Apartado 3.3

Cruce

SÍ

NO

1

2

10. En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los servicios de 
      un contador?

REGISTRO CONTABLE

Cruce

SÍ

NO

1

2

REGISTRO ANTE NOTARIO

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL NEGOCIO

12. ¿Existe alguna otra persona en el hogar además de usted, que 
también sea responsable de este negocio?

Cruce

SÍ

NO

12.2 ¿Quién, de estas personas, incluyéndose usted, podría 
proporcionar información sobre este negocio?

NOMBRE_________________________________________ N.R 

12.1 ¿Quiénes son?

1

2 Pase a Apartado 3.2

NOMBRE________________________________________ N.R. 

NOMBRE________________________________________ N.R. 

Identifique la actividad mencionada por el informante, asigne el código y 
continúe con la secuencia indicada

9

• Actividades agrícolas, como: sembrar, cosechar, preparar la tierra,

  
etc. Incluye la acuicultura vegetal.

TIPO DE ACTIVIDAD

• Actividades de recolección como: nopales, hongos, frutas silvestres,

  
resinas, lechuguilla, etcétera.

ACTIVIDAD DESCRITA

• Construcción de casas, edificios, ampliaciones o remodelaciones, 

   trabajos de albañilería, plomería, electricidad, acabados de

  
 interiores, etcétera. 

• Extracción de arena, piedra, grava, etcétera.

• Elaboración de pan, pasteles, fabricación de prendas de vestir,
  productos de madera, artesanías, joyería, elaboración de pulque,
 productos lácteos, tortillería, etcétera.

• Compra venta de abarrotes, dulces, refrescos, productos de 

  
desecho; expendios de pan, huevo, carnicerías, recauderías,

 

  
papelerías, etcétera.

• Preparación de alimentos para consumo inmediato como: 
  quesadillas, sopes, tortas, jugos, licuados, churros, donas, 
  gelatinas, etcétera.

 
• Transporte de personas, mercancías, café Internet, servicios 
  como:  médicos, abogados, notarios; servicios de educación, 
  hospedaje, salones de belleza, mecánicos, etcétera.

• Trabajadores domésticos, lavanderas, planchadoras, etcétera.

• Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y 
  

personales, etcétera. 

• Actividades de cría y explotación de animales, como: vacas, ovejas,
  cerdos, gallinas, abejas, etcétera. Incluye la acuicultura animal.

• Actividades de caza y captura de animales en su hábitat natural, como: 
aves, mapaches, ardillas, conejos, insectos, etcétera. 

• Actividades de pesca, recolección de peces, esponjas, estrellas,  
crustáceos, moluscos, algas, etcétera. 

CÓDIGO

1

• Aprovechamiento forestal, reforestación y tala de árboles maderables 
como: encino, caoba, pino, cedro, nogal, etcétera. 

2

3

4

6

8

7

5

 Facturas.................................................
 Sólo expide notas o ticket de venta.......
 Ninguno..................................................
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Ejemplos:

 - Elaboración de pan, pasteles, fabricación de prendas de vestir, productos de madera, artesanías, joyería, 
elaboración de pulque, productos lácteos, tortillería, etcétera.

Todas las empresas que se dedican a extraer petróleo, gas y la explotación de todo tipo de 
minerales metálicos y no metálicos.

Ejemplos:

 - Extracción de arena, piedra, grava, etcétera.

Las dedicadas a la generación, distribución y suministro de energía eléctrica, así como la captación, 
potabiliazción y suministro de agua.

También las dedicadas a la edificación y construcción de todo tipo de obras (vivienda, edificios, 
ingeniería civil, trabajos especializados de construcción, montajes de estructuras prefabricadas 
y trabajos de albañilería).

Ejemplos:

 - Construcción de casas, edificios, ampliaciones o remodelaciones, trabajos de albañilería, plomería, electricidad, 
acabados de interiores, etcétera.

 • Código 2: Se registran las empresasa que se dedican a la compra-venta (sin transformación) 
de todo tipo de mercancías, bienes, materias primas, etc. También los que se dedican a ser 
intermediarios de comercio por cualquier método y los que venden por catálogo.

Ejemplos:

 - Compra- venta de abarrotes, dulces, refrescos, productos de desecho; expendios de pan, huevo, carnicerías, 
recauderías, papelerías, etc., ya sea para que otras personas las revendan o transformen para el consumidor final.

 • Código 3: Para asignar este código, la empresa deberá dedicarse a prestar cualquier tipo de 
servicios, desde la educación, salud, servicios de limpieza, apoyo a cualquier negocio, servicios 
personales, etc., hasta los prestadores de servicios para el gobierno como vigilancia y tránsito, 
bomberos, etcétera.

Ejemplos:

 - Preparación de alimentos para consumo inmediato como: quesadillas, sopes, tortas, jugos, licuados, churros, 
donas, gelatinas, etcétera.

 - Transporte de personas, mercancías, café Internet, servicios como: médicos, abogados, notarios; servicios de 
educación, hospedaje, salones de belleza, mecánicos, etcétera.

 - Lavanderas, planchadoras, etcétera.
 - Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales, etcétera.
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 • Código 4: Las empresas que podrás codificar con este código, son todas aquellas dedicadas a 
la explotación de especies vegetales cultivadas en terrenos, parcelas, patios u otras partes de la 
vivienda, huertos, invernaderos y viveros. Incluye la acuicultura vegetal.

Ejemplos:

 - Actividades agrícolas, como sembrar, cosechar, preparar la tierra, etcétera.

 • Código 5: Para asignar este código, la empresa o negocio debe dedicarse a la explotación en 
cualquiera de las fases (cría, reproducción, engorda y uso) de cualquier tipo de ganado, e incluso 
de otros animales como gatos, perros, aves de ornato, apicultura y acuicultura.

Ejemplos:

 - Actividades de cría y explotación de animales, como vacas, ovejas, cerdos, gallinas, abejas, gallos de pelea, 
toros de lidia, etcétera.

 • Código 6: Los negocios que se dedican a la recolección de productos forestales, se codificarán 
con este código.

Ejemplos:

 - Actividades de recolección como: nopales, hongos, frutas silvestres, resinas, lechuguilla, etcétera.

 • Código 7: Las empresas que se dedican a la plantación, reforestación, conservación, la 
silvicultura y tala de especies forestales, cultivo en viveros forestales de especies para forestación 
y reforestación.

Ejemplos:

 - Aprovechamiento forestal, reforestación y tala de árboles maderables como: encino, caoba, pino, cedro, nogal, 
etcétera.

 • Código 8: Cuando los negocios o empresas se dediquen a la caza y captura de animales en su 
hábitat natural y al aprovechamiento sustentable de especies silvestres en reservas para la caza 
y captura, le asignarás este código.

Ejemplos:

 - La captura de aves, mapaches, ardillas, conejos, insectos, etcétera.

 • Código 9: Por último, asignarás dicho código a los negocios o empresas que se dediquen a la 
pesca, extracción y captura de especies acuáticas, así como la recolección de productos marinos.

Ejemplos:

 - Actividades de pesca o recolección de peces, estrellas, esponjas, crustáceos, moluscos, algas marinas, etcétera.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años



226 Capítulo 3. Marcos de referencia e identificación de las viviendas seleccionadas

Instrucción:

 • Una vez anotada la actividad indicada por el informante, asigna el código correspondiente según 
el tipo de actividad que se trate; apóyate en el cuadro con ejemplos comunes que aparece en 
este Cuestionario.

 • Si la actividad descrita no está ejemplificada como tal en el cuadro, asigna el código más 
aproximado, basándote en el marco conceptual expuesto.

Tamaño de la empresa

Pregunta 8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas, incluyéndose usted, laboraron en su 
empresa? (Apartado 3.1)

Objetivo. Conocer el tamaño de la unidad económica donde laboraron los integrantes del hogar de 12 
o más años.

Concepto:

 • Tamaño de la empresa. Número total de trabajadores remunerados o no, que laboraron durante 
el periodo de referencia.

Incluye:

 • Los socios que trabajan en la empresa o negocio.

Instrucciones:

 • Contabiliza a todos los trabajadores que laboran para una unidad económica, considerando todos 
los establecimientos de que disponga para desarrollar su actividad económica.

Ejemplo: 

 - Cuenta a todos los trabajadores que laboran atendiendo los carritos de hot dogs de una unidad económica que 
se dedica a la venta de este tipo de alimentos.

 • Si el número de trabajadores en la unidad económica es variable a lo largo del año, contabiliza a 
los que laboran de manera habitual durante el periodo de referencia. Para ello, puedes adaptar 
la pregunta diciendo: ¿Aproximadamente cuántas personas laboraron el mes pasado en su empresa?

 • Si en la unidad económica hay más de un patrón o socio, no dividas el número de trabajadores 
entre ellos, cuéntalos a todos.

 • Cuando en una unidad económica trabajan de manera habitual todos o la mayoría de los 
integrantes del hogar, cuéntalos sin importar su edad y si reciben o no un pago por su trabajo.

 • Si la respuesta corresponde con los código 05 a 11, pasa al Apartado 3.3.
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Identificación del responsable del negocio

Pregunta 9. ¿Existe alguna otra persona en el hogar además de usted, que también sea 
responsable de este negocio? (Apartado 3.1)

Objetivo. Esta bateria de preguntas permitirá conocer quién de los integrantes del hogar es el informante 
adecuado para obtener la información del negocio del hogar.

Ten en cuenta que en la mayoría de los negocios de los hogares, la propiedad es colectiva y son 
atendidos por más de un integrante, aunque quien realiza todos los trámites y situaciones administrativas, 
es una sola persona.

Si el informante responde positivamente a esta pregunta, cerciórate que la persona integrante del 
hogar que se considere como tal, cumpla con las siguientes características:

 • Tenga el mismo nivel de responsabilidad que el integrante que se declara como independiente, 
es decir, ambos mandan en el negocio.

 • Las decisiones del negocio se toman en conjunto, ninguno puede tomar decisiones unilaterales 
sin consultar al otro.

 • Y sobre todo, las ganancias de este negocio sean divididas entre ellos, no importa el porcentaje.
 • Por consiguiente, ambos deben declararse como independientes.

Una vez que tengas la información de la persona indicada como responsable, verifica en el Cuestionario 
para personas de 12 o más años correspondiente que se haya declarado como tal, de otra manera, regresa 
al hogar a consultar esta situación, para definir correctamente la información. Ambas personas deben 
reportar información en esta pregunta y debe coincidir.

Ejemplos:

 - Juan y Luis son hermanos y viven con su mamá en el mismo hogar, los dos se reconocen como dueños o respon-
sables de una papelería (ambos se declaran como independientes con un negocio de papelería), uno se encarga de 
atenderla mientras que el otro se ocupa de surtir la mercancía, realizar los pagos, es decir, toda la administración.

 Al preguntarle a Luis: ¿Existe alguna otra persona en el hogar además de usted, que también sea responsable de este negocio?, 
contesta que sí, que es su hermano Juan.

En este caso, ambos son informantes adecuados para obtener la información del Cuestionario para negocios del hogar, 
pero sólo la solicitarás a uno, al que ellos elijan y esté anotado en la pregunta 9.2.

 - En el hogar de Ernesto y Sofía se detecta que existe un negocio dedicado a la venta de ropa para bebé. Al estar 
obteniendo la información de Ernesto, él se declara como independiente y dueño de la tienda, aunque la que atiende 
es Sofía. Ernesto se ocupa de acompañarla a surtir y hacer lo que se necesita, incluso también atiende cuando ella 
no está. Al preguntarle a Ernesto: ¿Existe alguna otra persona en el hogar además de usted, que también sea responsable de este 
negocio?, contesta que sí, que es su esposa Sofía y él menciona que ella es quien puede dar la información.

 Al preguntarle a Sofía por su información, ella se declara como un trabajador sin pago en un negocio propiedad del 
hogar.

En este caso la información no es consistente y  no podrás obtener la información del Cuestionario para negocios 
del hogar con ninguno de los dos; hay que regresar a verificar cuál realmente es la posición en la ocupación de Sofía 
y con base en ello, hacer las correcciones pertinentes.
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Instrucciones:

 • Si la respuesta es Sí (código 1), continúa con la pregunta 9.1.
 • Cuando la respuesta es No (código 2), pasa al Apartado 3.2.

Pregunta 9.1 ¿Quiénes son? (Apartado 3.1)

En los casos en los que se tiene información positiva en la pregunta 9, deberá aparecer el nombre de 
la(s) otra(s) personas indicadas. Al revisar los cuestionarios, la información deberá estar registrada de 
manera inversa.

Ejemplo (siguiendo un caso anterior): 

 - Al preguntarle a Luis, ¿quiénes son?, contesta que es Juan.
 - Al preguntarle a Juan, ¿quiénes son?, contesta que es Luis.

Instrucciones:

 • Se aplica sólo a los integrantes del hogar que contestaron afirmativamente en la pregunta 9.
 • Anota el nombre de los integrantes del hogar indicados por el informante y continúa con la 

pregunta 9.2.
 • Fuera	de	la	vivienda,	anota	el	número	de	renglón	de	estos	integrantes.

Pregunta 9.2 ¿Quién, de estas personas, incluyéndose usted, podría proporcionar información 
sobre este negocio? (Apartado 3.1)

La persona registrada en esta pregunta es la que contestará la información del negocio. 
Su nombre estará en la portada y contraportada del Cuestionario para negocios del hogar, y será considerado 
el informante adecuado. 

Instrucciones:

 • Se aplica sólo a los integrantes del hogar que contestaron afirmativamente en la pregunta 9.
 • Anota el nombre de los integrantes del hogar indicados por el informante y continúa con la 

secuencia indicada en el recuadro de Entrevistador.
 • Fuera	de	la	vivienda,	anota	el	número	de	renglón	de	este	integrante.

Entrevistador

 • Por ningún motivo leas esta información al informante.
 • Si el nombre de la persona que estás entrevistando es el que se registró en la pregunta 9.2, pasa 

al Apartado 3.2.
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 • Si el nombre proporcionado en la pregunta 9.2 es de un informante distinto al que estás 
entrevistando haz lo siguiente: 

 - Si la persona entrevistada sólo tiene un trabajo, es decir, contestó la opción 1 en la pregunta 5 
del Apartado I, pasa a la sección VI. 

 - Si tiene más de un trabajo, es decir, contestó la opción 2 en la pregunta 5 del Apartado I, pasa 
a la sección IV. 

Apartado 3.2 Características generales de los negocios del hogar

Objetivo. Identificar la presencia de otras actividades dentro del negocio o empresa del hogar durante 
el periodo de referencia.

Otras actividades del negocio

Pregunta 1. Además de la actividad mencionada, el mes pasado, ¿realizó alguna otra actividad 
en su negocio? (Apartado 3.2)

Conceptos:

 • Otras actividades. Otra actividad económica desarrollada en la misma unidad económica o 
negocio en donde se lleva a cabo la actividad principal (declarada en la pregunta 7 del Apartado 
3.1) siempre y cuando esté muy relacionada con la principal, ya sea que se utilicen los mismos 
insumos, o que se utilice un producto ya terminado para realizar otro.

Siempre considera como otras actividades los casos de los independientes que realizan las siguientes 
actividades económicas:

 • Agrícolas y ganaderas, en cuyo caso siempre se considera un solo trabajo. Incluye cualquier 
tipo de ganado, excepto la apicultura y la acuicultura.

 • Los negocios con procesos integrados como las agroindustrias, en donde se tienen actividades 
del sector primario como la agricultura, la ganadería, la recolección, etc., y la elaboración de 
productos industrializados, usando los mismos insumos producidos en el negocio.

Ejemplos:

 - La siembra y cultivo de fresas para hacer conservas y mermeladas. Anota en la pregunta 7, del Apartado 3.1 Elaboración 
de conservas y mermeladas y en este apartado, en la pregunta 1 SÍ y en la pregunta 1.1 Siembra de fresas.

 - La estética donde además del servicio de arreglo personal se venden productos y artículos de belleza. Anota en 
la pregunta 7 del Apartado 3.1 Servicio de arreglo personal y en este apartado, en la pregunta 1 SÍ  y en la 1.1 Venta de 
productos y artículos de belleza.

 - La señora que cría vacas y hace quesos con la leche que obtiene de ellas. Anota en la pregunta 7 del Apartado 3.1 Cría de vacas 
y en este apartado, en la pregunta 1 SÍ  y en la 1.1 Elaboración de quesos.
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En estos casos, siempre tendrás otras actividades realizadas en el mismo trabajo, mismas que 
anotarás en esta pregunta.

En los casos en donde tengas duda, de si se trata de otra actividad o de un nuevo trabajo, aplica 
los criterios que se especifican a continuación, para ello ten en cuenta la posición en la ocupación, 
la ocupación, oficio, puesto o cargo; así como la actividad económica realizada, para que de manera 
conjunta se analice la información y así poder descartar la posibilidad de que se trate de otro trabajo 
realizado por el mismo informante.

Para ello ten en cuenta:

 • Posición en la ocupación (posición en el trabajo). Clasificación de la población ocupada según 
su relación con los medios de producción, y con la propiedad de los bienes y servicios generados 
en el desempeño de su trabajo. Clasifica a los trabajadores en subordinados e independientes.
– Trabajador subordinado. Persona que trabaja (con o sin pago) para una unidad económica 
en la que depende de un patrón, jefe o superior.
– Trabajador independiente (o autónomo). Persona que trabaja en un negocio propio en el 
que no depende de ningún jefe o superior. Puede o no tener empleados.

 • Ocupación. Conjunto de funciones, obligaciones y tareas específicas que desempeñan los 
integrantes del hogar de 12 o más años de edad en su trabajo.

 • Actividad económica. Conjunto de accciones realizadas por las unidades económicas con el 
propósito de producir o proporcionar bienes y servicios para el mercado; también se incluyen las 
actividades de autoconsumo, relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, caza o silvicultura.

Aplica los siguientes criterios para determinar el número de trabajos:

1. Si la posición en la ocupación cambia entre grupos (subordinados o independientes): 
Considera que tiene dos trabajos.

Ejemplo:

Ocupación
Actividad económica y nombre 

de la empresa o institución
Posición en la ocupación

Profesor universitario Impartir educación superior. 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Subordinado

Profesor de regularización Dar clases de matemáticas en 
su propio domicilio. Impartir 
educación sin nombre.

Independiente
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2. Si en ambos es subordinado: Si tiene diferentes patrones, considera que por cada patrón tiene 
un trabajo.

Ejemplo:

Ocupación
Actividad económica y nombre 

de la empresa o institución
Posición en la ocupación

Realizar quehaceres domésticos Realizar quehaceres domésticos en 
casa de la familia Hernández. 

Subordinado

Realizar quehaceres domésticos Realizar quehaceres domésticos en 
casa de la familia Pérez. 

Subordinado

3. Si en ambos es independiente: Ten en cuenta como criterio rector la ocupación, oficio, puesto o 
cargo desempeñado y la actividad económica que realiza en cada uno de estos trabajos.

 • Si tanto la ocupación como la actividad económica realizada en ambos trabajos es diferente, se 
considera que tiene dos o más trabajos.

Ejemplo:

Ocupación
Actividad económica y nombre 

de la empresa o institución
Posición en la ocupación

Lavandera Lavar ropa ajena en su propio 
domicilio. Lavandería sin nombre.

Independiente

Fabricante	de	muñecos	de	peluche Hacer muñecos de peluche en 
su	propio	domicilio.	Fábrica	de	
muñecos de peluche sin nombre.

Independiente

Instrucciones:

 • Si el informante menciona que realizó más de una actividad, cerciórate que realmente se trate de 
otras actividades realizadas en el mismo negocio, con base a los criterios mencionados:
 - Recuerda que deben tratarse de actividades que se relacionen con las principales, o que se 

realicen utilizando los mismos insumos o productos elaborados en la actividad principal.
 - Generalmente realizan estas actividades en el mismo establecimiento, aunque no necesariamente.

Ejemplo:

 - El señor que recolecta lechuguilla en el cerro para elaborar sombreros y canastos en su casa. La recolección de 
lechuguilla se codifica como recolección (6) y la elaboración de sombreros y canastos es industrial (1).

 - La señora que cría borregos y hace barbacoa. La cría de borregos es producción ganadera (5) y la elaboración 
de barbacoa es un servicio (3).

 - El señor que siembra y cultiva cebada para alimentar a sus vacas productoras de leche. La siembra de cebada es 
una actividad agrícola (4) y la cría de vacas productoras de leche es una actividad ganadera (5).

 - La señora que cría pollos para hacerlos asados. La cría de pollo es producción ganadera (5) y la preparación de 
pollos asados es un servicio (3).
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 - Si se trata de personas independientes que no cuentan con un establecimiento para realizar la 
actividad económica y ambas actividades las realiza en su mismo hogar, no consideres al hogar 
como la unidad económica, en este caso, es el independiente por sí mismo el que es la 
unidad económica, y a menos que las actividades que realice sean insumos unas de otras, no 
deberás considerarlas como otras actividades, sino como otros trabajos de esa persona.

Ejemplo:

 - La señora que en su casa lava y plancha ropa ajena, y vende artículos de belleza por catálogo, ahí mismo; son 
dos trabajos, el principal anótalo en la pregunta 7 del  Apartado 3.1 y el secundario en el Apartado 4.4, en la 
pregunta 7.

Ejemplos:

1. El informante dueño de una tienda de abarrotes. (Sólo tiene un trabajo).
2. El dueño del lote de taxis, en donde él está al pendiente de ellos y de los arreglos cuando se descomponen. 

(Sólo tiene un trabajo).
3. El patrón que tiene varios carritos de hot dogs, en donde él sólo supervisa las actividades realizadas. (Sólo 

tiene un trabajo).
4. El integrante del hogar que realiza actividades de pintor (de brocha gorda), sin establecimiento. (Sólo tiene un 

trabajo).
5. La señora que tiene su papelería, en donde también sacan copias. (Sólo tiene un trabajo, pero tiene otras 

actividades realizadas en el mismo).
6. El señor que tiene una carnicería y una panadería, donde él sólo supervisa las actividades realizadas. (Sólo tiene 

un trabajo, pero tiene otras actividades realizadas en el mismo trabajo).
7. Don Esteban que atiende su tortillería y una tienda de abarrotes. (Tiene más de un trabajo).
8. La señora Chonita que durante el día hace arreglos de ropa y por la noche vende tacos en su propio domicilio. 

(Tiene más de un trabajo).

 

Trabajador 
Independiente

Se dedica a 2 o más 
gíros económicos

Se dedica a un solo 
giro económico.

Tiene un solo 
establecimiento. Solo tiene un trabajo. 

(1)

No tiene 
establecimiento.

Tiene 2 o más 
establecimentos.

Misma Ocupación en 
cada establecimiento.

Diferente ocupación en 
cada establecimiento.

Solo tiene un trabajo. 
(4)

Tiene un solo 
establecimiento. Solo tiene un trabajo.(5)

No tiene 
establecimiento.

Tiene 2 o más 
establecimentos.

Misma Ocupación en 
cada establecimiento.

Diferente ocupación en 
cada establecimiento.

Tiene mas de un 
trabajo.

(8)

Solo tiene un trabajo. 
(2)

Tiene más de un 
trabajo. (3)

Solo tiene un trabajo.
(6)

Tiene más de un 
trabajo. (7)

Se dedica a una sola 
actividad económica

Se dedica a 2 o más 
actividades económicas

Sólo tiene un trabajo.
(3)

Sólo tiene un trabajo (5)
con otras actividades

Sólo tiene un trabajo (6)
con otras actividades
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 • No consideres como otras actividades, ni como dos trabajos, los casos en que las personas 
venden varios artículos.

Ejemplos:

 - La señora que tiene una tienda de abarrotes, donde vende comida empacada, verduras frescas y además, carnicería.
 - El señor que no tiene establecimiento pero que compra fruta, gallinas, huevo, hoja para tamales, y los lleva a 

vender a otro lugar; de regreso se trae jarros, ropa para niño Dios, disfraces, adornos para navidad y todo lo que 
pueda comercializar.

 En estos casos, es un solo trabajo con una actividad comercial, en donde se comercializan un sinfín 
de productos.

 - La señora que tiene una fonda y vende alimentos y también refrescos. Es un solo trabajo, como un restaurante.

Pregunta 1.1 ¿Cuáles? (Apartado 3.2)

Instrucciones:

 • Registra adecuadamente la información, toma en cuenta las indicaciones dadas en la pregunta 
7 del Apartado 3.1.

 • Registra todas las actividades que te indique el informante; para ello cuentas con tres espacios 
disponibles.

 • Realiza la codificación tomando como base las indicaciones dadas en la pregunta 7, del Apartado 
3.1, sobre el tipo de actividad.

Confirmación de establecimiento

Pregunta 2. ¿Esta(s) actividad(es) la(s) realizó en el mismo lugar o establecimiento que la 
actividad principal? (Apartado 3.2)

Siempre que las actividades reportadas correspondan a actividades agrícolas y pecuarias, considera que 
se trata de un solo establecimiento.

Instrucción:

 • Independientemente de la respuesta del informante, continúa con la pregunta 3.

Confirmación de personal

Pregunta 3. ¿El personal empleado es el mismo que utilizó en la actividad principal?
(Apartado 3.2)

Instrucción:

 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa al recuadro Entrevistador.
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Entrevistador

 • Por ningún motivo leas esta información al informante.
 • Cuando en la pregunta 7 del Apartado 3.1 se realice un solo tipo de actividad en el negocio, 

llena el formato correspondiente en el Cuestionario para negocios del hogar, según el tipo de actividad 
realizada (de acuerdo al código asignado a esta pregunta).
 - Si la actividad es industrial, la extracción de gas o petróleo, generación de energía eléctrica, 

la edificación, construcción o reparación de obras de construcción (código 1), comercial 
(código 2) o de servicios de cualquier tipo (código 3), llena un Formato A Negocios industriales, 
comerciales y de servicios.

 - Si la actividad es agrícola (código 4), llena un Formato B Negocios agrícolas.
 - Si la actividad es de cría, explotación y productos derivados de animales (código 5), llena el 

Formato C Negocios de cría, explotación y productos derivados de animales. 
 - Si la actividad es la tala de árboles, aprovechamiento forestal (código 7) y recolección 

de productos forestales (códigos 6), llena el Formato D Negocios de tala de árboles, 
aprovechamiento forestal y recolección de productos.

 - Si la actividad se refiere a actividades de caza y captura de animales (código 8), llena un 
Formato E Negocios de caza y captura de animales.

 - Por último, si la actividad corresponde a la pesca (código 9), llena un Formato F Negocios de 
pesca.

 • Cuando en el negocio se realicen dos o más tipos de actividad, reportadas en la pregunta 7 del 
Apartado 3.1 y en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 del Cuestionario para negocios del hogar, considera 
la siguiente información para el correcto llenado:

 - Si la combinación de las actividades se refiere a los códigos 1, 2 ó 3, solamente llena un 
Formato A, aplicando todas las preguntas para cada una de las actividades de manera separada, 
es decir, primero pregunta por la actividad principal y después por la(s) secundaria(s).

 - Cuando ya tengas registrado un dato en las casillas correspondientes, súmalo al anterior 
o déjalo indicado para hacerlo posteriormente.

Ejemplo:

 - Una señora declara que vende artículos de papelería y también tiene servicio de fotocopiado; en esta situación utiliza 
un sólo Formato A, registrando primero la actividad de papelería y después el servicio de fotocopiado.

 - Si la combinación de actividades corresponde a los códigos 4, 5, 6, 7, 8 ó 9, que se registran en 
formatos diferentes (B, C, D, E y F ), llena los formatos necesarios para obtener la información 
de cada una de las actividades.

Ejemplo:

 - Un señor declara que siembra maíz y cría animales porcinos; en este caso deberás llenar dos formatos: uno para 
el	negocio	agrícola	(B)	y	otro	para	el	negocio	de	cría,	explotación	y	productos	derivados	de	animales	(C).

 - En los casos en los que la combinación varíe entre cualquiera de los códigos 1, 2 ó 3, y además  
uno de los códigos 4 a 9, llena los formatos necesarios para obtener la información de cada 
una de las actividades; en este caso llena el Formato A, más el correspondiente para captar la 
información del otro tipo de actividad.
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Ejemplo:

 - Una señora declara que cría puercos y los mata para vender carnitas; en este caso deberás llenar dos formatos: uno 
para el negocio de servicios (A) y otro para el negocio de cría, explotación y productos derivados de animales (C).

 -  Cuando la combinación corresponda a actividades forestales o de tala (7) y recolección de productos 
forestales (6), llenarás también un solo Formato D, preguntando primero por la actividad principal y 
después por la secundaria. Cuando ya tengas registrado un dato en las casillas correspondientes, 
súmalo al anterior o déjalo indicado para hacerlo posteriormente.

Ejemplo:

 - Roque se dedica a la tala de pino y también recolecta plantas medicinales para venderlas. En este caso llenarás 
un solo Formato D, pregunta primero por la actividad de tala y después realiza el mismo procedimiento para la 
actividad de recolección.

En cualquiera de las combinaciones mencionadas, se llenará únicamente un Cuestionario para negocios 
del hogar, identificado para el empleo principal; por lo tanto, ve a dicho Cuestionario y llena los formatos 
correspondientes a las actividades reportadas.

Apartado 3.3 Ingresos monetarios del trabajo principal provenientes de las 
cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que declararon 
ser ocupados, haberse dedicado a un negocio o actividad por su cuenta y tener un negocio que cuenta 
con 16 personas o más.

Pregunta 1. ¿Cuánto dinero recibió por...? (Apartado 3.3)

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número de los meses correspondientes al periodo de 
referencia (utiliza tu Catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes 
anterior al mes en que realices la entrevista.

 • Lee la pregunta mencionando el concepto y posteriormente el nombre de cada uno de los meses, 
haz una pausa entre cada uno de ellos para darle tiempo de recordar al informante. Repite este 
proceso para preguntar por cada fuente de ingreso.

11

APARTADO 3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES

OTRAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO

1. Además de la actividad mencionada, el mes pasado, ¿realizó alguna otra actividad en su 
negocio?

1.1 ¿Cuáles?
Pase a Entrevistador

Cruce
SÍ

NO

TIPO DE
 ACTIVIDAD

Escriba las actividades mencionadas por el  informante y asigne el tipo de actividad

1

2

CONFIRMACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CONFIRMACIÓN DE PERSONAL

2. ¿Esta(s) actividad(es) la(s) realizó en el mismo lugar 
o establecimiento que la actividad principal?

3. ¿El personal empleado es el mismo que utilizó en la 
actividad principal?

CruceCruce

SÍSÍ

NONO

1

2

1

2

ENTREVISTADOR : Aplique el Cuestionario de Negocios del Hogar. Llene los formatos necesarios para obtener la información 
según los códigos de tipo de actividad reportadas en la pregunta 7 del Apartado 3.1 y pregunta 1.1 del Apartado 3.2

• Si el código de tipo de actividad  es 1 a 3                llene un formato A
• Si el código de tipo de actividad  es   4                    llene un formato B
• Si el código de tipo de actividad  es   5                    llene un formato C
• Si el código de tipo de actividad es 6 y 7      llene un formato D
• Si el código de tipo de actividad es   8         llene un formato E
• Si el código de tipo de actividad es  9           llene un formato F

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES 
                     APARTADO 3.3 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PROVENIENTES DE LAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES Y EMPRESAS QUE FUNCIONAN COMO SOCIEDADES

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
    concepto 

CONCEPTO CLAVE

Sueldos o salarios P011

P012

P013Otros ingresos    (Especifique):

| | | | |

| | | | |

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del periodo de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ganancias/utilidades

Pase a ENTREVISTADOR

P493

OBSERVACIONES:

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

ENTREVISTADOR: PARA TODOS LOS INDEPENDIENTES  
• SI SÓLO TIENEN UN TRABAJO (opción 1, pregunta 5, SECCIÓN I)      Pase a SECCIÓN VI               • SI TIENEN MÁS DE UN TRABAJO (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)    Pase a SECCIÓN IV

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Columna clave

Identificar los conceptos de este apartado con la letra P y los números consecutivos 011 a 013. 

Conceptos:

 • Sociedad. Negocio o empresa creada con el fin de producir bienes y/o servicios, que puede 
ser fuente de beneficios monetarios y de otras ganancias para sus propietarios; es propiedad 
de varias personas que aportaron capital (dinero, bienes, maquinaria, equipo, tierras, etcétera).

 • Ingresos por cooperativas. Entradas en dinero que recibieron las personas de 12 o más años 
provenientes de los rendimientos o ganancias generadas en un periodo determinado por la 
administración, gestión y distribución de los beneficios de una cooperativa.

 • Ingresos por sociedades. Entradas en dinero que recibieron los integrantes del hogar de 12 o 
más años por ser propietarios de manera colectiva de una sociedad.

 • Empresas que funcionan como sociedad. Unidades de producción que están constituidas 
como entidades separadas de sus propietarios, que llevan una contabilidad completa, incluido 
el balance de activos y pasivos, pero que ante la ley no están registradas como sociedades.

 • Ingresos por empresas que funcionan como sociedades. Entradas en dinero obtenidas de 
unidades de producción que están constituidas como entidades separadas de sus propietarios 
y que llevan una contabilidad completa, incluido el balance de activos y pasivos, pero que no 
están registradas como sociedades ante la ley.

Instrucciones:

 • Si te reportan ingresos en alguno de los conceptos, regístralos y posteriormente pasa a 
Entrevistador.

 • Si no te reportan ingresos para ninguno de los conceptos y en ningún mes del periodo de referencia, 
pregunta la causa y regístrala en la clave P493 de la pregunta 2.

 • Cuando no utilices alguno de los renglones, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Sueldos o salarios (P011) 

Instrucción:

 • Si te reportan algún ingreso por sueldo, verifica si el informante contestó afirmativamente en la 
pregunta 2 del Apartado 3.1 ¿En este trabajo usted recibió o tuvo asignado un sueldo? De lo contrario, 
consulta con él esta situación y realiza la corrección necesaria en dicha pregunta, o 
las aclaraciones pertinentes en la sección de Observaciones que se capturan al final 
del Cuestionario.

Ganancias/utilidades (P012) 

Concepto:

 • Ganancias o utilidades. Entradas en dinero a las que se tiene derecho como resultado de poner 
su capital (dinero, bienes, maquinaria, equipo, tierras, etc.), a disposición de las sociedades.
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Instrucción:

 • Si te reportan información en esta variable en más de uno de los meses del periodo de referencia, 
verifica con el informante esta situación y pide que te explique por qué y cómo es que recibe 
ésta. Haz una observación al respecto en el espacio correspondiente, que se captura al 
final del Cuestionario.

Otros ingresos (Especifique) (P013) 

Concepto:

 • Otros ingresos. Cualquier otro ingreso que reciban los patrones en su calidad de empleados de 
las sociedades o empresa que funciona como tal y de la cual son socios.

Instrucciones:

 • Registra en el espacio sombreado la descripción proporcionada por el informante y el monto 
recibido en los meses correspondientes.

 • Si se presentara el caso de recibir por más de un concepto, registra todas las descripciones, suma 
los montos indicados y regístralos en los meses que corresponda.

Pregunta 2. ¿Por qué causa no recibió ingresos por ese trabajo? (P493)

Objetivo. Conocer la razón por la cual los integrantes del hogar de 12 o más años que trabajaron, no 
percibieron ingresos monetarios provenientes de sus negocios, durante el periodo de referencia.

Las causas que se podrán utilizar para esta clave son:

08 Está esperando continuar con las labores agrícolas.
09 Conflicto laboral o huelga.
10 Inicio de labores y no hay gastos ni ingresos.
11 Escasez de materiales y reparación del equipo para la producción o venta.
12 No ha tenido utilidades en el periodo de referencia.
13 El negocio obtuvo pérdidas.
99 Otras causas no consideradas en las anteriores.

Las instrucciones son las mismas que para la pregunta 2 del Apartado 2.2.1 Ingresos monetarios del 
trabajo principal para subordinados.

11

APARTADO 3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES

OTRAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO

1. Además de la actividad mencionada, el mes pasado, ¿realizó alguna otra actividad en su 
negocio?

1.1 ¿Cuáles?
Pase a Entrevistador

Cruce
SÍ

NO

TIPO DE
 ACTIVIDAD

Escriba las actividades mencionadas por el  informante y asigne el tipo de actividad

1

2

CONFIRMACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CONFIRMACIÓN DE PERSONAL

2. ¿Esta(s) actividad(es) la(s) realizó en el mismo lugar 
o establecimiento que la actividad principal?

3. ¿El personal empleado es el mismo que utilizó en la 
actividad principal?

CruceCruce

SÍSÍ

NONO

1

2

1

2

ENTREVISTADOR : Aplique el Cuestionario de Negocios del Hogar. Llene los formatos necesarios para obtener la información 
según los códigos de tipo de actividad reportadas en la pregunta 7 del Apartado 3.1 y pregunta 1.1 del Apartado 3.2

• Si el código de tipo de actividad  es 1 a 3                llene un formato A
• Si el código de tipo de actividad  es   4                    llene un formato B
• Si el código de tipo de actividad  es   5                    llene un formato C
• Si el código de tipo de actividad es 6 y 7      llene un formato D
• Si el código de tipo de actividad es   8         llene un formato E
• Si el código de tipo de actividad es  9           llene un formato F

SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA INDEPENDIENTES 
                     APARTADO 3.3 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PROVENIENTES DE LAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES Y EMPRESAS QUE FUNCIONAN COMO SOCIEDADES

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
    concepto 

CONCEPTO CLAVE

Sueldos o salarios P011

P012

P013Otros ingresos    (Especifique):

| | | | |

| | | | |

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del periodo de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ganancias/utilidades

Pase a ENTREVISTADOR

P493

OBSERVACIONES:

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

ENTREVISTADOR: PARA TODOS LOS INDEPENDIENTES  
• SI SÓLO TIENEN UN TRABAJO (opción 1, pregunta 5, SECCIÓN I)      Pase a SECCIÓN VI               • SI TIENEN MÁS DE UN TRABAJO (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)    Pase a SECCIÓN IV

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Entrevistador:

 • Por ningún motivo leas esta información al informante.
 • Si el informante Sólo tiene un trabajo, es decir, contestó la opción 1 en la pregunta 5 del Apartado 

1.1, pasa a la sección VI.
 • Si por el contrario tiene dos trabajos, opción 2 en la pregunta 5 del Apartado 1.1, pasa a la 

sección IV.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años



239Capítulo 1. El Entrevistador 239Capítulo 1. El EntrevistadorCapítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más añosCapítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más añosCapítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años

Esta sección está conformada por los Apartados:

4.1 Características del trabajo secundario.
4.2 Características del trabajo secundario para subordinados.
4.3 Ingresos.
 4.3.1 Ingresos monetarios del trabajo secundario para subordinados.
 4.3.2 Remuneraciones en especie del trabajo secundario para subordinados.
4.4 Características del trabajo secundario para independientes.
4.5 Características generales de los negocios del hogar.
4.6 Ingresos monetarios del trabajo secundario provenientes de las cooperativas, sociedades y 

empresas que funcionan como sociedades.

El periodo de referencia es el mes anterior al mes en que realizas la entrevista para los Apartados 
4.1, 4.2, 4.4 y 4.5; los seis meses anteriores al mes de levantamiento para los Apartados 4.3 y 4.6; del 
año pasado para la pregunta 3 del Apartado 4.3.1.

Apartado 4.1 Características del trabajo secundario

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que declaró haber 
realizado otros trabajos durante el periodo de referencia, opción 2 en la pregunta 5 del Apartado 1.1.

Para este apartado se dan únicamente las instrucciones y secuencia de llenado, pues el marco 
conceptual que sustenta al trabajo principal y secundario, así como la forma de llenado del Cuestionario, 
son los mismos. Si existiera alguna duda, consulta la(s) pregunta(s) correspondientes en la sección del 
trabajo principal.

Trabajo dentro del país

Pregunta 1. ¿Este trabajo lo realizó dentro del país? (Apartado 4.1)

Independientemente de la respuesta, continúa con la pregunta 2.

9.4 Sección iv. caracteríSticaS e inGreSoS del traBajo 
Secundario
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Subordinado

Pregunta 2. ¿En este trabajo tuvo un jefe(a) o superior? (Apartado 4.1)

 • Si el informante te contesta Sí (código 1), pasa a la pregunta 5; cuando te conteste No (código 
2), continúa con la pregunta 3.

Independiente

Pregunta 3. Entonces, ¿se dedicó a un negocio o actividad por su cuenta? (Apartado 4.1)

 • Si estás entrevistando directamente al informante adecuado y la respuesta es Sí (código 1), 
continúa con la pregunta 4; cuando es No (código 2), pasa a la pregunta 5.

 • Si estás obteniendo la información con algún informante indirecto y la secuencia te trajo a esta 
pregunta, suspende la entrevista y trata de localizar al informante directo, ya que no está 
permitido obtener información de trabajadores independientes con informantes indirectos.

Personal

Pregunta 4. ¿Tuvo empleados o le ayudaron personas en su negocio o actividad? (Apartado 4.1)

 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa al Apartado 4.4.

Pago 

Pregunta 5. En ese trabajo… (Apartado 4.1)

 • Si el informante menciona que Recibe un pago (código 1), continúa con la pregunta 6.
 • Si el informante menciona que no recibe un pago (código 2 ó 3), pasa a la pregunta 2, Apartado 4.2.

Contrato

Pregunta 6. ¿En su trabajo cuenta con un contrato escrito? (Apartado 4.1)

 • Si la respuesta es Sí (código 1), continúa con la pregunta 7.
 • Cuando el informante menciona que No (código 2), pasa al Apartado 4.2.

Tipo de contrato 

Pregunta 7. El contrato… (Apartado 4.1)

Independientemente de la respuesta del informante, pasa al Apartado 4.2.
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Apartado 4.2 Características del trabajo secundario para subordinados

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que indicó tener 
un jefe(a) o superior en su trabajo secundario. 

Preguntas:

1. ¿En este trabajo le dieron las siguientes prestaciones, aunque no las haya utilizado?
2. El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la semana trabajó?
3. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto o cargo?
4. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeñó en este trabajo el mes pasado?
5. ¿Cuál es el nombre de la empresa, negocio o institución para la que trabajó o ayudó?
6. ¿A qué se dedica esta empresa, negocio o institución para la que trabajó o ayudó?
7. Entonces, ¿estamos hablando de que esta empresa es:

El marco conceptual que sustenta al trabajo principal y secundario, las preguntas de este apartado 
así como la forma de llenado, son las mismas que las del Apartado 2.1, por lo que no es necesario 
repetirlos nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta la(s) pregunta(s) en la sección correspondiente 
del trabajo principal.

Tamaño de la empresa

Pregunta 8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas, incluyéndose usted, laboraron en esta 
empresa o negocio? (Apartado 4.2)

Para esta pregunta se dan únicamente las instrucciones y secuencia de llenado, pues el marco conceptual 
que la sustenta, así como la forma de llenado, son los mismos que ya se explicaron en la pregunta del 
trabajo principal. Si existiera alguna duda, consulta la sección del trabajo principal.

Instrucciones:

 • Cruza el código 01 siempre y cuando se trate de un sólo trabajador doméstico en el hogar donde 
labora y no existan más trabajadores domésticos.

 • Continúa con el Apartado 4.3.1 Ingresos monetarios del trabajo secundario para subordinados.
 • Si se trata de un trabajador sin pago, pasa al Apartado 4.3.2 y continúa con la secuencia indicada.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Apartado 4.3.1 Ingresos monetarios del trabajo secundario para subordinados

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que indicó tener 
un jefe(a) o superior en su trabajo secundario y que recibe un pago. 

Pregunta 1. ¿Cuánto dinero recibió por este trabajo en...?

Objetivo. Obtener todos los ingresos generados en el trabajo secundario independientemente del 
concepto por el que lo reciba y la fuente de donde provenga, durante el periodo de referencia.

Aunque la información del ingreso del trabajo secundario se registra en una sola clave, se debe 
incluir  tanto los sueldos o salarios, ingreso por destajo comisiones y propinas, horas extras, 
incentivos, gratificaciones o premios, bonos, percepción adicional o sobresueldo, las primas 
vacacionales y otras prestaciones en dinero recibidos, en cada uno de los meses del periodo de 
referencia.

Excluye:

 • El valor de los productos que el integrante del hogar de 12 o más años haya recibido como 
remuneración en especie.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número de los meses correspondientes al periodo de referencia 
(utiliza tu Catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes anterior al mes 
en que realices la entrevista.

 • En el recuadro azul del encabezado de este apartado, hay instrucciones que indican a quién debe 
aplicarse. Son exclusivas para ti y por lo tanto, no deben ser leídas al informante.

14

SECCIÓN IV. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO SECUNDARIO 

   

APARTADO 4.3.1 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO SECUNDARIO PARA SUBORDINADOS

PREGUNTA CLAVE

1. ¿Cuánto dinero recibió por este trabajo en...?
Entrevistador : Sume todos los ingresos monetarios reportados. 
Excluya el valor de los productos que el integrante haya recibido 
como remuneración en especie. 

P014

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del periodo de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

3. ¿Cuánto dinero recibió en total por .........................?
                      concepto 

OBSERVACIONES:
CONCEPTO CLAVE

Reparto de utilidades del ejercicio 2013

Aguinaldo del ejercicio 2013

P015

P016
| | | | |

| | | | |

  SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió un seguro voluntario, 
por favor incluya ese monto en su ingreso.

P494

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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SECCIÓN IV. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO SECUNDARIO 

   

APARTADO 4.3.1 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO SECUNDARIO PARA SUBORDINADOS

PREGUNTA CLAVE

1. ¿Cuánto dinero recibió por este trabajo en...?
Entrevistador : Sume todos los ingresos monetarios reportados. 
Excluya el valor de los productos que el integrante haya recibido 
como remuneración en especie. 

P014

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del periodo de referencia.

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

3. ¿Cuánto dinero recibió en total por .........................?
                      concepto 

OBSERVACIONES:
CONCEPTO CLAVE

Reparto de utilidades del ejercicio 2013

Aguinaldo del ejercicio 2013

P015

P016
| | | | |

| | | | |

  SÓLO PARA SUBORDINADOS QUE RECIBEN UN PAGO (EXCLUYA A LOS TRABAJADORES SIN PAGO)

Ahora le voy a preguntar acerca de sus ingresos. Si le están descontando algún préstamo recibido, pagos que hace porque la empresa le prestó dinero para comprar su casa, pago que realiza si adquirió un seguro voluntario, 
por favor incluya ese monto en su ingreso.

P494

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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 • Para los trabajadores sin pago, No apliques este apartado, pasa al Apartado 4.3.2 .
 • Inicia este apartado leyendo la información que se encuentra enmarcada inmediamente después 

del título: Ahora le voy a preguntar...
 • Lee la pregunta mencionando el nombre de cada uno de los meses, haz una pausa entre cada 

uno para darle tiempo al informante a recordar. 
 • Realiza preguntas adicionales referentes a horas extras, gratificaciones, premios, pago de 

vacaciones o prestaciones en dinero, etcétera, que pudo recibir durante el periodo de referencia. 
 • Suma todos los ingresos monetarios reportados.
 • Si no te reportan ingresos para la pregunta y en ningún mes del periodo de referencia, pregunta 

la causa y regístrala en la clave P494 de la pregunta 2. 
 • Cuando no utilices este renglón, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Columna clave

Identificar los conceptos de este apartado con la letra P y el número consecutivo 014.

Preguntas:

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos por ese trabajo?
3. ¿Cuánto dinero recibió en total por…?

El marco conceptual, las opciones de la pregunta, así como la forma de llenado, son las mismas que las 
del Apartado 2.2.1, por lo que no es necesario repetirlos nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta 
la(s) pregunta(s) en la sección correspondiente al trabajo principal.

Apartado 4.3.2 Remuneraciones en especie del trabajo secundario para 
subordinados

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que declararon 
haber realizado otros trabajos durante el periodo de referencia, opción 2 en la pregunta 5 del Apartado 
1.1 y tener un jefe(a) o superior en este trabajo; incluyendo los trabajadores sin pago.

El marco conceptual que sustenta al trabajo principal y secundario, las preguntas de este apartado 
así como la forma de llenado, son las mismas que las del Apartado 2.2.2, por lo que no es necesario 
repetirlos. Si existiera alguna duda, consulta la(s) pregunta(s) en la sección correspondiente del trabajo 
principal.

Entrevistador

 • Por ningún motivo leas esta información al informante.
 • Para todos los subordinados incluyendo a los trabajadores sin pago, pasa a sección V, 

Apartado 5.1.
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Apartado 4.4 Características del trabajo secundario para independientes

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que indicó haberse 
dedicado a un negocio o actividad por su cuenta. 

Preguntas:

1. El mes pasado, ¿cuántas horas a la semana trabajó en este negocio o empresa?
2. ¿En este trabajo usted recibió o tuvo asignado un sueldo?
3. ¿En este negocio usted tuvo derecho a las siguientes prestaciones, aunque no las haya 

utilizado?
4. ¿Cuál fue el nombre del oficio, puesto o cargo?
5. ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que desempeñó en este trabajo el mes pasado?
6. ¿Cuál es el nombre de su empresa o negocio?
7. El mes pasado, ¿a qué se dedicó su empresa o negocio?
8. Durante el mes pasado, ¿cuántas personas, incluyéndose usted, laboraron en su empresa?

El marco conceptual que sustenta al trabajo principal y secundario, las preguntas de este apartado así 
como la forma de llenado, son las mismas que las del Apartado 3.1, por lo que no es necesario repetirlas 
nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta la(s) pregunta(s) en la sección correspondiente al trabajo 
principal.

Identificación del responsable del negocio

Pregunta 9. ¿Existe alguna otra persona en el hogar además de usted, que también sea 
responsable de este negocio? (Apartado 4.4)

Preguntas:  

9.1 ¿Quiénes son? (Apartado 4.4)
9.2 ¿Quién, de estas personas, incluyéndose usted, podría proporcionar información sobre 
este negocio? (Apartado 4.4)

El marco conceptual que sustenta estas preguntas, así como la forma de llenado, son las mismas que las 
del Apartado 3.1, por lo que no es necesario repetirlos nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta la(s) 
pregunta(s) indicada(s) en la sección correspondiente del trabajo principal.

Entrevistador

 • Por ningún motivo leas esta información al informante.
 • Si el informante contesta que él es el responsable del negocio, pasa al Apartado 4.5.
 • Si el nombre proporcionado en la pregunta 9.2 es de un informante distinto al que estás 

entrevistando, pasa a la sección V, Apartado 5.1.
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Apartado 4.5 Características generales de los negocios del hogar

Objetivo. Identificar la presencia de otras actividades dentro del negocio o empresa del hogar durante 
el periodo de referencia.

Otras actividades del negocio

Pregunta 1. Además de la actividad mencionada, el mes pasado, ¿realizó alguna otra actividad 
en su negocio? (Apartado 4.5)

Pregunta 1.1 ¿Cuáles? (Apartado 4.5)

El marco conceptual que sustenta estas preguntas así como la forma de llenado, son las mismas que las 
del Apartado 3.2, por lo que no es necesario repetirlos nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta 
la(s) pregunta(s) indicada(s) en la sección correspondiente al trabajo principal.

Preguntas:
 

2. ¿Esta(s) actividad(es) la(s) realizó en el mismo lugar o establecimiento que la actividad 
principal? (Apartado 4.5)
3. ¿El personal empleado es el mismo que utilizó en la actividad principal? (Apartado 4.5)

El marco conceptual que sustenta estas preguntas, así como la forma de llenado, son las mismas que las 
del Apartado 3.2, por lo que no es necesario repetirlas nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta 
la(s) pregunta(s) en la sección correspondiente del trabajo principal.

Entrevistador

 • Las instrucciones que tienes que seguir son las mismas que se indicaron en el recuadro 
entrevistador del Apartado 3.2 del trabajo principal, por lo que si tienes alguna duda puedes 
consultarla.

 • Adicionalmente ten en cuenta que:
 Nunca podrás tener información del trabajo secundario en el mismo Cuestionario para negocios del 

hogar, en donde se registró la información del trabajo principal.
 - Utiliza un Cuestionario para negocios del hogar exclusivo para el registro de información del trabajo 

secundario e identifica este Cuestionario como tal (Ver indicaciones en el Cuestionario para 
negocios del hogar).

 - Cuando para la persona en cuestión ya utilizaste un Cuestionario para negocios del hogar en el 
trabajo principal, deberás usar un nuevo Cuestionario para negocios del hogar, en donde registrarás 
las actividades reportadas únicamente de este trabajo (secundario).
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Apartado 4.6 Ingresos monetarios del trabajo secundario provenientes de las 
cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades

Objetivo. Obtener información sobre las entradas en dinero que recibieron los integrantes del hogar 
provenientes de una sociedad o que funcionan como si lo fueran, en las cuales participan activamente.

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que indicó realizar 
otros trabajos además del principal, (opción 2) en la pregunta 5 del Apartado 1.1, haberse dedicado a 
un negocio o actividad por su cuenta y tener un negocio que cuenta con 16 personas o más.

Pregunta 1. ¿Cuánto dinero recibió por...? (Apartado 4.6)

El marco conceptual que sustenta esta pregunta, así como la forma de llenado, son las mismas que las 
del Apartado 3.3, por lo que no es necesario repetirlas nuevamente. Si existiera alguna duda, consulta 
la pregunta en la sección correspondiente del trabajo principal. 

Columna clave

Identificar los conceptos de este apartado con la letra P y los números consecutivos 018 a 020. 

Instrucciones:

 • Si no te reportan ingresos en ninguno de los conceptos y en ningún mes del periodo de referencia, 
pregunta la causa y regístrala en la clave P496.

 • Si te reportan ingresos en alguno de los conceptos, regístralos y posteriormente pasa a la sección 
V, Apartado 5.1.

Pregunta 2. ¿Por qué causa no recibió ingresos por ese trabajo? (P496)

El marco conceptual, las opciones de la pregunta, así como la forma de llenado, son las mismas que 
las del Apartado 3.3 pregunta 2, por lo que no es necesario repetirlas nuevamente. Si existiera alguna 
duda, consulte la pregunta en la sección correspondiente del trabajo independiente.

Continúa con la sección V. Ingresos de otros trabajos del mes pasado.

18

APARTADO 4.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

SECCIÓN IV. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO SECUNDARIO                      

OTRAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO

1. Además de la actividad mencionada, el mes pasado, ¿realizó alguna otra actividad en su 
negocio?

1.1 ¿Cuáles?
Pase a Entrevistador

Cruce
SÍ

NO

TIPO DE
 ACTIVIDAD

Escriba las actividades mencionadas por el  informante y asigne el tipo de actividad

1

2

CONFIRMACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CONFIRMACIÓN DE PERSONAL

2. ¿Esta(s) actividad(es) la(s) realizó en el mismo lugar 
o establecimiento que la actividad principal?

3. ¿El personal empleado es el mismo que utilizó en la 
actividad principal?

CruceCruce

SÍSÍ

NONO

1

2

1

2

ENTREVISTADOR : Aplique el Cuestionario de Negocios del Hogar. Llene los formatos necesarios para obtener la información 
según los códigos de tipo de actividad reportadas en la pregunta 7 del Apartado 4.4 y pregunta 1.1 del Apartado 4.5

• Si el código de tipo de actividad  es 1 a 3                llene un formato A
• Si el código de tipo de actividad  es   4                    llene un formato B
• Si el código de tipo de actividad  es   5                    llene un formato C
• Si el código de tipo de actividad es 6 y 7      llene un formato D
• Si el código de tipo de actividad es   8         llene un formato E
• Si el código de tipo de actividad es  9           llene un formato F

SECCIÓN IV. CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DEL TRABAJO SECUNDARIO
 APARTADO 4.6 INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO SECUNDARIO PROVENIENTES DE LAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES Y EMPRESAS QUE FUNCIONAN COMO SOCIEDADES

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
    concepto 

CONCEPTO CLAVE

Sueldos o salarios P018

P019

P020Otros ingresos    (Especifique):

| | | | |

| | | | |

2. ¿Por qué causa no recibió ingresos
 por ese trabajo?

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ganancias/utilidades

Pase a SECCIÓN V , Apartado 5.1

P496

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

Aplique esta pregunta sólo en los casos en que el informante no haya recibido ingresos monetarios en ninguno de los seis meses del periodo de referencia.

OBSERVACIONES:

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes de levantamiento.

Apartado 5.1 Ingresos monetarios y no monetarios de otros trabajos 
realizados el mes pasado

Objetivo. Obtener los ingresos monetarios y no monetarios de los otros trabajos realizados por cada 
uno de los integrantes del hogar de 12 o más años, durante el mes pasado.

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años que indicó haber 
realizado otros trabajos (opción 2), en la pregunta 5 del Apartado 1.1. 

Pregunta 1. ¿Recibió productos o dinero por algún trabajo realizado el mes pasado y que no 
hubiera mencionado?

Ejemplo:

 - El señor Pedro mencionó que su trabajo principal es como cargador de camiones en la fábrica de pastas La Moderna; 
en su trabajo secundario, es costurero en una fábrica de ropa interior para dama, el cual inició en mayo; el mes 
pasado, también trabajó de manera independiente vendiendo arreglos florales. Este trabajo lo realiza de manera 
esporádica en algunas épocas del año.

En este caso, se registrará en esta pregunta la información referente al ingreso obtenido por la venta  de flores, 
en cada uno de los meses en los que realizó la actividad.

9.5 Sección v. inGreSoS de otroS traBajoS del MeS paSado
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APARTADO 5.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS EL MES PASADO
SECCIÓN V.  INGRESOS DE OTROS TRABAJOS DEL MES PASADO 

1. ¿Recibió productos o dinero por algún trabajo realizado el mes pasado y que no hubiera mencionado?  1  2SÍ NO Pase a SECCIÓN VI, 
Apartado 6.1 

Cruce

        APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES QUE TIENEN MÁS DE UN TRABAJO  (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)

2. ¿Cuánto recibió por este (esos) trabajo(s) en...?
    
Entrevistador: Sume todos los ingresos monetarios reportados. 
Incluya el valor de los productos que el integrante haya recibido 
como remuneración en especie. Realice la estimación con base 
en el valor de mercado.

P021

SECCIÓN VI. INGRESOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO 

            APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

APARTADO 6.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO

APARTADO 6.2 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

1. ¿Alguna vez ha contribuido o cotizado para alguna institución de seguridad social?

Pase a SECCIÓN VII,  Apartado  7.1

Cruce

SÍ

NO

1

2

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL TIEMPO DE CONTRIBUCIÓN

2. ¿Por cuánto tiempo en total?

Años Meses

Escuche y anote la respuesta

2. ¿Cuánto recibió por este(esos) trabajo (s) en...?

Entrevistador si recibió productos solicite la estimación de 
éstos con base en su  valor en el mercado. Sume todos
los ingresos reportados.

P022

OBSERVACIONES:

1. Durante los seis meses anteriores, es decir, de _________a__________ ¿recibió ingresos o productos por algún trabajo realizado antes de ________________ y que 
no hubiera mencionado? Periodo de referencia

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  
Apartado 6.2

Mes pasado

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza los meses correspondientes al periodo de referencia (utiliza tu 
Catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes anterior al de la entrevista.

 • Si la respuesta es afirmativa, verifica que no se trate de alguno de los trabajos ya mencionados, para 
ello haz preguntas adicionales que identifiquen qué hizo, si era subordinado o independiente 
y la actividad económica de la empresa o negocio. Registra esto en tu sección de 
Observaciones al final del Cuestionario.

 • Si la respuesta es positiva, pasa a la pregunta 2.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la sección VI, Apartado 6.1.

Pregunta 2. ¿Cuánto recibió por este(esos) trabajo(s) en...?

Instrucciones:

 • Si el trabajo era como subordinado, solicita se incluyan los descuentos por préstamos recibidos 
por parte de la empresa, los descuentos por crédito hipotecario y los descuentos vía nómina de 
algún seguro contratado por el mismo trabajador, así como sondear por todas y cada una de las 
variables requeridas en el trabajo principal.

 • Si el trabajo se realizaba de manera independiente, no llenarás un Cuestionario para negocios del 
hogar para este trabajo, pero solicita:

 - El monto de los ingresos por ventas.
 - El valor a precio de mercado de los productos o servicios tomados del negocio para el consumo 
del hogar.
 - El valor a precio de mercado de los productos o servicios tomados para regalar o intercambiar.
 - Los montos que gastó en dicho periodo.

Fuera de la vivienda suma los ingresos y resta los gastos, anota el monto resultante en el mes 
correspondiente. Haz este procedimiento para cada uno de los meses de referencia.

 • Lee la pregunta mencionando el nombre de los meses que abarca el periodo de referencia.
 • Si recibió productos, solicita la estimación de éstos con base en su valor en el mercado. 
 • Si menciona que realizó varios trabajos más, suma todos los ingresos obtenidos de éstos y 

regístralos en los meses correspondientes. Después de verificar que no correspondan a los ya 
mencionados.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Esta sección está conformada por dos Apartados:

6.1 Ingresos monetarios y no monetarios de los trabajos realizados antes del mes pasado.
6.2 Contribución a la seguridad social. 

El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes de levantamiento para el Apartado 
6.1 y el momento de la entrevista para el Apartado 6.2. 

Apartado 6.1 Ingresos monetarios y no monetarios de los trabajos realizados 
antes del mes pasado

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años. Cada uno debe 
proporcionar sus propios datos.

Pregunta 1. Durante los seis meses anteriores, es decir, de ___ a ___ ¿recibió ingresos o 
productos por algún trabajo realizado antes de ___ y que no hubiera mencionado?

Objetivo. Obtener el monto del ingreso recibido durante el periodo de referencia por trabajos realizados 
antes del mes pasado y que no hubiera mencionado.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número de los meses que abarca el periodo de referencia 
(utiliza tu Catálogo de códigos).

 • Lee la pregunta mencionando los meses que corresponden al periodo mencionado.

9.6 Sección vi. inGreSoS de loS traBajoS realizadoS anteS 
del MeS paSado
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APARTADO 5.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS EL MES PASADO
SECCIÓN V.  INGRESOS DE OTROS TRABAJOS DEL MES PASADO 

1. ¿Recibió productos o dinero por algún trabajo realizado el mes pasado y que no hubiera mencionado?  1  2SÍ NO Pase a SECCIÓN VI, 
Apartado 6.1 

Cruce

        APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES QUE TIENEN MÁS DE UN TRABAJO  (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)

2. ¿Cuánto recibió por este (esos) trabajo(s) en...?
    
Entrevistador: Sume todos los ingresos monetarios reportados. 
Incluya el valor de los productos que el integrante haya recibido 
como remuneración en especie. Realice la estimación con base 
en el valor de mercado.

P021

SECCIÓN VI. INGRESOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO 

            APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

APARTADO 6.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO

APARTADO 6.2 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

1. ¿Alguna vez ha contribuido o cotizado para alguna institución de seguridad social?

Pase a SECCIÓN VII,  Apartado  7.1

Cruce

SÍ

NO

1

2

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL TIEMPO DE CONTRIBUCIÓN

2. ¿Por cuánto tiempo en total?

Años Meses

Escuche y anote la respuesta

2. ¿Cuánto recibió por este(esos) trabajo (s) en...?

Entrevistador si recibió productos solicite la estimación de 
éstos con base en su  valor en el mercado. Sume todos
los ingresos reportados.

P022

OBSERVACIONES:

1. Durante los seis meses anteriores, es decir, de _________a__________ ¿recibió ingresos o productos por algún trabajo realizado antes de ________________ y que 
no hubiera mencionado? Periodo de referencia

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  
Apartado 6.2

Mes pasado

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Ejemplo:

 - La entrevista se levanta en agosto. Durante los seis meses anteriores, es decir, de febrero a julio ¿recibió ingresos 
o productos por algún trabajo realizado antes de julio y que no hubiera mencionado?

 - El señor Pedro menciona también que antes trabajó como obrero empacando carne en una empacadora que 
cerró a causa de la crisis, por lo que, tuvo que buscar otro trabajo y lo encontró en la fábrica de ropa interior. 

 • Si la respuesta es afirmativa, verifica que no se trate de alguno de los trabajos ya mencionados, 
para ello solicita las actividades que hizo, la posición en la ocupación y la actividad económica 
de la empresa o negocio. Registra esta información en la sección de Observaciones al final del 
Cuestionario.

Ejemplo:

 - ¿Este trabajo en la empacadora lo realizó también el mes pasado? El señor Pedro contestó: No, este lo hacía 
en 2014 y hasta abril de 2015.

En este caso, se registrará en esta pregunta la información referente al ingreso obtenido por el trabajo realizado 
como obrero en la empacadora, en cada uno de los meses en los que realizó la actividad.

 • Si menciona que durante este periodo realizó varios trabajos más, suma todos los ingresos 
obtenidos de estos y regístralos en los meses correspondientes.

 • Si la respuesta es positiva, pasa a la pregunta 2
 • Si es negativa, pasa al Apartado 6.2.

Pregunta 2. ¿Cuánto recibió por este(esos) trabajo(s) en…?

Instrucciones:

 • Si el trabajo era como subordinado, solicita se incluyan los descuentos por préstamos recibidos 
por parte de la empresa, los descuentos por crédito hipotecario y los descuentos vía nómina 
de algún seguro contratado por el mismo trabajador; sondea todas y cada una de las variables 
requeridas para el trabajo principal.

 • Si el trabajo se realizaba de manera independiente, no llenarás un Cuestionario para negocios del 
hogar para este trabajo, pero solicita:

 - El monto de los ingresos por ventas.
 - El valor a precio de mercado de los productos o servicios tomados del negocio para el consumo 

del hogar.
 - El valor a precio de mercado de los productos o servicios tomados para regalar o intercambiar.
 - Los montos que gastó en dicho periodo.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Fuera de la vivienda suma los ingresos y resta los gastos, anota el monto resultante en el mes 
correspondiente. Haz este procedimiento para cada uno de los meses de referencia.

 • Lee la pregunta mencionando el nombre de los meses que abarca el periodo de referencia.
 • Si recibió productos, solicita la estimación de éstos con base en su valor en el mercado. 
 • Si menciona que realizó varios trabajos más, suma todos los ingresos obtenidos de éstos y 

regístralos en los meses correspondientes. Después de verificar que no correspondan a los ya 
mencionados.

Apartado 6.2 Contribución a la seguridad social

Objetivo. Conocer si el informante ha contribuido alguna vez o cotizado para alguna institución de 
seguridad social y durante cuánto tiempo.

Contribución a la seguridad social

Pregunta 1. ¿Alguna vez ha contribuido o cotizado para alguna institución de seguridad social?

Concepto:

 • Contribución a alguna institución de seguridad social. Son todas las aportaciones monetarias 
realizadas por los integrantes del hogar a las instituciones de seguridad social a lo largo de su 
vida productiva, con la finalidad de gozar de los beneficios de ésta. Pueden ser instituciones 
nacionales o extranjeras.

Instrucciones:

 • Si el informante te contesta Sí (código 1), continúa con la pregunta 2.
 • Si el informante te contesta No (código 2), pasa a la sección VII, Apartado 7.1.
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APARTADO 5.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS EL MES PASADO
SECCIÓN V.  INGRESOS DE OTROS TRABAJOS DEL MES PASADO 

1. ¿Recibió productos o dinero por algún trabajo realizado el mes pasado y que no hubiera mencionado?  1  2SÍ NO Pase a SECCIÓN VI, 
Apartado 6.1 

Cruce

        APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES QUE TIENEN MÁS DE UN TRABAJO  (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)

2. ¿Cuánto recibió por este (esos) trabajo(s) en...?
    
Entrevistador: Sume todos los ingresos monetarios reportados. 
Incluya el valor de los productos que el integrante haya recibido 
como remuneración en especie. Realice la estimación con base 
en el valor de mercado.

P021

SECCIÓN VI. INGRESOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO 

            APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

APARTADO 6.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO

APARTADO 6.2 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

1. ¿Alguna vez ha contribuido o cotizado para alguna institución de seguridad social?

Pase a SECCIÓN VII,  Apartado  7.1

Cruce

SÍ

NO

1

2

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL TIEMPO DE CONTRIBUCIÓN

2. ¿Por cuánto tiempo en total?

Años Meses

Escuche y anote la respuesta

2. ¿Cuánto recibió por este(esos) trabajo (s) en...?

Entrevistador si recibió productos solicite la estimación de 
éstos con base en su  valor en el mercado. Sume todos
los ingresos reportados.

P022

OBSERVACIONES:

1. Durante los seis meses anteriores, es decir, de _________a__________ ¿recibió ingresos o productos por algún trabajo realizado antes de ________________ y que 
no hubiera mencionado? Periodo de referencia

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  
Apartado 6.2

Mes pasado

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Tiempo de contribución

Pregunta 2. ¿Por cuánto tiempo en total?

Instrucciones:

 • Anota el tiempo en meses y años que el informante ha contribuido al sistema de seguridad social.

Ejemplos:

 - Si ha contribuido durante 5 años 3 meses, registra:

Años Meses

0 5 0 3

 - Si ha sido durante 5 meses, escribe:

Años Meses

0 0 0 5

 - Si el informante te reporta 14 meses, registra:

Años Meses

0 1 0 2

 • Si el integrante del hogar de 12 o más años ha realizado aportaciones a diferentes instituciones 
de seguridad social en diferentes épocas, por ejemplo: si cotizó algunos años al IMSS y otros al 
ISSSTE, acumula todos los periodos.

Ejemplo:

 -  Si cotizó 6 años en el ISSSTE y 3 años y 2 meses en el IMSS, registra como sigue:

Años Meses

0 9 0 2
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APARTADO 5.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS EL MES PASADO
SECCIÓN V.  INGRESOS DE OTROS TRABAJOS DEL MES PASADO 

1. ¿Recibió productos o dinero por algún trabajo realizado el mes pasado y que no hubiera mencionado?  1  2SÍ NO Pase a SECCIÓN VI, 
Apartado 6.1 

Cruce

        APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES QUE TIENEN MÁS DE UN TRABAJO  (opción 2, pregunta 5, SECCIÓN I)

2. ¿Cuánto recibió por este (esos) trabajo(s) en...?
    
Entrevistador: Sume todos los ingresos monetarios reportados. 
Incluya el valor de los productos que el integrante haya recibido 
como remuneración en especie. Realice la estimación con base 
en el valor de mercado.

P021

SECCIÓN VI. INGRESOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO 

            APLICA A TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

APARTADO 6.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO

APARTADO 6.2 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

1. ¿Alguna vez ha contribuido o cotizado para alguna institución de seguridad social?

Pase a SECCIÓN VII,  Apartado  7.1

Cruce

SÍ

NO

1

2

CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL TIEMPO DE CONTRIBUCIÓN

2. ¿Por cuánto tiempo en total?

Años Meses

Escuche y anote la respuesta

2. ¿Cuánto recibió por este(esos) trabajo (s) en...?

Entrevistador si recibió productos solicite la estimación de 
éstos con base en su  valor en el mercado. Sume todos
los ingresos reportados.

P022

OBSERVACIONES:

1. Durante los seis meses anteriores, es decir, de _________a__________ ¿recibió ingresos o productos por algún trabajo realizado antes de ________________ y que 
no hubiera mencionado? Periodo de referencia

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  
Apartado 6.2

Mes pasado

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Esta sección comprende los siguientes Apartados: 

7.1 Ingresos monetarios y no monetarios por renta de la propiedad.
7.2 Ingresos monetarios por transferencias.
7.3 Otros ingresos.
7.4 Ingresos anuales para todos los integrantes del hogar.
7.5 Regalos provenientes de otros hogares.
7.6 Regalos otorgados a otros hogares.
7.7 Transferencias en especie.

El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes de levantamiento para los Apartados 
7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 7.7; del año pasado para el Apartado 7.4. 

Apartado 7.1 Ingresos monetarios y no monetarios por renta de la propiedad

Objetivo. Obtener información acerca de las entradas en dinero y en especie que recibieron los 
integrantes del hogar de 12 o más años por renta de la propiedad.

El informante adecuado es cada uno de los integrantes del hogar de 12 o más años sin importar 
la condición de actividad reportada el mes pasado. Cada uno debe de proporcionar sus propios datos.

9.7 Sección vii. inGreSoS ajenoS al traBajo
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APARTADO 7.1 INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS POR RENTA DE LA PROPIEDAD

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO 

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
       Concepto 

CONCEPTO CLAVE

P023

P024

P025

P026

P027

P028

P029

P030

P031
(Especifique):

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Alquiler de tierras y terrenos, dentro y fuera del país

Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que
están dentro del país
Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que
están fuera del país

Intereses provenientes de inversiones a plazo fijo

Intereses provenientes de cuentas de ahorro

Intereses provenientes de préstamos a terceros

Rendimientos provenientes de bonos o cédulas

Alquiler de marcas, patentes y derechos de autor

Otros ingresos por renta de la propiedad no considerados
en los anteriores

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO
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Pregunta 1. ¿Cuánto dinero recibió por...?

Columna concepto

Está compuesta de nueve conceptos, por los que pueden recibir ingresos los integrantes del hogar de 
12 o más años.

Columna clave

Identificar el concepto de este apartado con la letra P y tres números consecutivos que van de 023 a 031.

Concepto:

 • Ingresos por renta de la propiedad. Entradas en dinero recibidas a cambio de poner a 
disposición de otros (hogares, empresas, etc.) su dinero, valores, bienes o propiedades.

Incluye:

 • El ingreso por el alquiler de alguna casa, local, etc., cuando éste se haya recibido en productos, 
vales o cualquier otra modalidad de pago; pide al informante que haga la estimación a precio de 
mercado y regístralo.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar, cruza el número de los meses correspondientes al periodo de referencia (utiliza 
tu catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes de la entrevista.

 • Lee la pregunta mencionando el nombre de cada uno de los meses, haz una pausa entre cada 
uno de ellos para darle tiempo al informante de recordar.

 • Pregunta por todos y cada uno de los conceptos que conforman este inciso.

Alquiler de tierras y terrenos, dentro y fuera del país (P023)

Las personas que reportarán este ingreso, son las conocidas como rentistas.

Conceptos:

 • Rentistas. Persona que vive de sus rentas o de los ingresos que le producen sus inversiones.
 • Aparcero. Agricultor que cede al propietario de la tierra que cultiva, una parte del producto 

cosechado como beneficio o ganancia.

Por lo tanto un RENTISTA es el dueño de la tierra (él no la trabaja) y se la da a un APARCERO 
a trabajar a cambio de un porcentaje estipulado en el convenio realizado.
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Incluye:

 • El ingreso que recibe en especie.

Ejemplo:

 -  El informante declaró que recibe mensualmente frutos u hortalizas como pago por la renta de un terreno que 
tiene y que él no trabaja.

 • Los ingresos obtenidos por la renta de la tierra de uso agrícola que por lo regular se alquila cada 
ciclo agrícola, siempre y cuando el informante no tenga nada que ver con la siembra o cosecha.

 • El ingreso en especie por la renta de tierras y terrenos como es el caso de los aparceros; indícales 
que estimen a precios de mercado el monto de los productos recibidos y regístralo en este 
concepto. 

 • Las entradas que se reciben por poner a disposición de otras personas bordos, jagüeyes, represas, 
estanques, etcétera, que están dentro de su propiedad para que las exploten, aún cuando sea 
con fines recreativos, como la pesca.

 • Los ingresos obtenidos por el alquiler de sus tierras a otras personas con fines de explotación 
subterránea en forma de depósitos minerales, combustibles, agua, carbón, etc., durante un 
periodo determinado.

Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que están dentro del país 
(P024)

Incluye:

 • El ingreso recibido por la renta de algún cuarto o parte del mismo dentro del país.

Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que están fuera del país 
(P025)

Incluye:

 • El ingreso recibido por la renta de algún cuarto o parte del mismo fuera del país.
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Intereses provenientes de inversiones a plazo fijo (P026)

Concepto:

 • Ingresos por intereses provenientes de inversiones a plazo fijo. Entradas en dinero que 
recibieron de instituciones financieras, por ser poseedores o titulares de una cuenta de inversión 
a plazo fijo en un periodo determinado, sin reducir el total de dicha inversión.

Intereses provenientes de cuentas de ahorro (P027)

Concepto:

 • Ingresos por intereses provenientes de cuentas de ahorro. Entradas en dinero que se 
recibieron de instituciones, por ser el poseedor o el titular de una cuenta de ahorro en un periodo 
determinado, sin reducir el total del ahorro de dicha cuenta.

Intereses provenientes de préstamos a terceros (P028)

Concepto:

 • Ingresos por intereses provenientes de préstamos a terceros. Entradas en dinero que se 
recibieron de personas ajenas al hogar, las cuales se comprometieron a pagar, como resultado 
de préstamos realizados.

Incluye:

 • Sólo los intereses que se hayan recibido por préstamos a terceros.

Excluye:

 • Pago del préstamo que otorgaron a personas ajenas al hogar.

Rendimientos provenientes de bonos o cédulas (P029)

Conceptos:

 • Bono. Activo de renta fija pagadero al portador.
 • Cédulas. Título con un valor nominal pagadero en el futuro, en una fecha determinada, que rinde 

una tasa de interés periódica y es vendido por quien lo emite.
 • Ingresos por rendimientos provenientes de bonos o cédulas. Entradas en dinero que reciben 

los integrantes del hogar por poseer los bonos o cédulas.
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Excluye:

 • Los ingresos que se obtuvieron por la venta de sus acciones, bonos y cédulas.

Alquiler de marcas, patentes y derechos de autor (P030)

Concepto:

 • Ingresos por el alquiler de marcas, patentes y derechos de autor. Regalías recibidas en el 
periodo de referencia, por poner a disposición de terceros los artículos o servicios patentados 
por los propietarios para su explotación, distribución y comercialización.

Incluye:

 • Sólo las regalías que obtuvieron por el alquiler de marcas, patentes y derechos de autor.

Excluye:

 • Los ingresos por la venta de marcas, patentes y derechos de autor.

Otros ingresos por renta de la propiedad no considerados en los anteriores 
(Especifique) (P031)

Ejemplo:

 - El dinero que recibe una persona cuando renta su automóvil, placas para taxi, etc., a una institución o persona, sin 
que la persona realice ninguna actividad al respecto, y sólo reciba el dinero convenido.

 - Renta de bienes muebles como espectaculares, el mueble de una recámara, etcétera.

Excluye:

 • Agiotistas, usureros (es actividad económica) 

Apartado 7.2 Ingresos monetarios por transferencias

Concepto:

 • Ingresos por transferencias. Entradas regulares o frecuentes, recibidas en dinero o a la 
entrega de depósitos transferibles, provenientes de instituciones, empresas u otros hogares, sin 
proporcionar a cambio contrapartida alguna.
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Incluye:

 • Los ingresos obtenidos en la modalidad de vales siempre y cuando sean denominados en dinero 
(papel o tarjeta electrónica) que pueden ser cambiados en cualquier lugar y por cualquier producto, 
regístralos en el periodo que los recibió, aún si no los ha hecho válidos.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número de meses que corresponden al periodo de referencia 
(utiliza tu Catálogo de Códigos). Hazlo de forma regresiva, tomando como base el mes anterior al 
mes en que se realice la entrevista.

 • Pregunta a todos los integrantes del hogar de 12 o más años, por cada uno de los conceptos de 
este inciso.

Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país (P032)

Concepto:

 • Ingresos por jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país. Transferencias en 
dinero o en depósitos transferibles, que se reciben como consecuencia de una jubilación y/o 
pensión, provenientes de otros hogares, instituciones o empresas que están dentro del país, sin 
contrapartida alguna.

Ejemplo:

 - Jubilaciones, pensiones por antigüedad en el trabajo, enfermedad, viudez, orfandad, divorcio, etcétera.

21

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO 
APARTADO 7.2 INGRESOS MONETARIOS POR TRANSFERENCIAS

1. ¿Cuánto dinero recibió por ...............................?
       Concepto 

CONCEPTO CLAVE

P032

P033

P034

P035

P036

P037

P038

P039

P040

Beneficios de otros programas sociales

Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país

Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otro(s) país(es)

Indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a 
terceros

Indemnizaciones por accidentes de trabajo

Indemnizaciones por despido y retiro voluntario

Becas provenientes de instituciones privadas o de 
organismos no gubernamentales

Becas provenientes del gobierno

Donativos provenientes de organizaciones no 
gubernamentales

Donativos en dinero provenientes de otros hogares

(Especifique):

Ingresos provenientes de otros países

Beneficio de PROSPERA

Beneficio de PROCAMPO

Beneficio del programa 65 y más

Beneficio de otros programas para adultos mayores

Beneficio del Programa de Apoyo Alimentario

Beneficio del programa de Empleo Temporal

P041

P042

P043

P044

P045

P046

P047

P048

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

ID Padrón

Familia ID

Familia ID

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otro(s) país(es) (P033)

Concepto:

 • Ingresos por jubilaciones y/o pensiones provenientes de otros países. Transferencias en 
dinero o en depósitos transferibles, que se reciben como consecuencia de una jubilación y/o 
pensión de seguridad social provenientes de otros hogares, instituciones o empresas que están 
fuera del país, sin contrapartida alguna.

Ejemplo:

 - Jubilaciones, pensiones por antigüedad en el trabajo, enfermedad, viudez, orfandad, divorcio, etcétera.

Indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a terceros (P034)

Concepto:

 • Ingresos por indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a terceros. Entradas 
en dinero, provenientes de seguros contra riesgos por accidentes, enfermedades, incendios, 
inundaciones o siniestros similares, ocasionados por personas ajenas al hogar.

Indemnizaciones por accidentes de trabajo (P035)

Considera en esta opción, el ingreso de las personas que sufrieron un accidente de trabajo y que los 
imposibilitó permanentemente.

Indemnizaciones por despido y retiro voluntario (P036)

Considera en esta opción, el ingreso de las personas que fueron despedidas o se retiran de manera 
voluntaria.

Becas provenientes de instituciones privadas o de organismos no gubernamentales 
(P037)

Concepto:

 • Ingresos por becas provenientes de organizaciones no gubernamentales. Transferencias 
regulares o frecuentes sin contrapartida, que se reciben como apoyo al desempeño académico, 
provenientes de cualquier institución privada o de organizaciones no gubernamentales.
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Ejemplos:

 - Becas	otorgadas	por	los	partidos	políticos.
 - Becas	otorgadas	por	alguna	fundación.

Incluye:

 • Las becas académicas, pagadas por escuelas privadas o por otras instituciones privadas como 
el Club de Leones, etcétera.

Si el informante reporta ingresos por becas provenientes de organizaciones no gubernamentales, 
verifica que te haya reportado en la sección III. del Cuestionario de hogares y vivienda, en las preguntas 
correspondientes, recibir becas de una institución no gubernamental o de una escuela privada.

Becas provenientes del gobierno (P038)

Concepto:

 • Ingresos por becas provenientes del gobierno. Transferencias regulares o frecuentes, sin 
contrapartida, que se reciben como apoyo al desempeño académico, provenientes del gobierno.

Ejemplo:

 - Becas	para	educación	proporcionadas	por	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	(SEDESOL)	o	el	Desarrollo	Integral	
de	la	Familia	(DIF)	entre	otras	instituciones.

Incluye:

 • Las becas de excelencia, becas económicas, becas federales, becas pagada por escuelas públicas 
y	becas	pagadas	por	otra	institución	de	gobierno	como	puede	ser	el	DIF,	entre	otras	instituciones.

Excluye:

 • El PROSPERA, ya que se capta en la clave P042.

Si el informante reporta ingresos por becas provenientes del gobierno verifica que en la sección III, 
del Cuestionario de hogares y vivienda, en las preguntas correspondientes, esté registrado que recibe becas 
de una institución de gobierno o de su escuela de gobierno.
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Donativos provenientes de organizaciones no gubernamentales (P039)

Concepto:

 • Ingresos por donativos provenientes de organizaciones no gubernamentales. Transferencias 
regulares o frecuentes, sin contrapartida, provenientes de organizaciones no gubernamentales.

Incluye:

 • La gratificación o el donativo por prácticas profesionales en instituciones privadas.

Donativos en dinero provenientes de otros hogares (P040)

Concepto:

 • Ingresos por donativos en dinero provenientes de otros hogares. Transferencias en dinero 
o en depósitos, provenientes de otros hogares nacionales sin contrapartida alguna.

Ejemplos:

 - El dinero que dan los hijos mayores a los padres para sostenerlos.
 - El dinero que envían las personas que están en las cárceles a sus esposas e hijos.

Instrucción:

 • El dinero se registra en el formato de la persona a quien va dirigido, independientemente de su 
edad. 

Ingresos provenientes de otros países (P041)

Concepto:

 • Ingresos provenientes de otros países. Transferencias en dinero recibidas de instituciones o 
personas que residen fuera del país.

Ejemplo:

 - El dinero que mandan familiares de Estados Unidos, Canadá o algún otro país.
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Instrucciones:

 • Cuando el regalo o donativo sea en moneda extranjera, realiza la conversión tomando en cuenta 
la paridad de la moneda en el día en el que se realizó el cambio.

 • Si no ha realizado ningún cambio, realiza la conversión de acuerdo con la paridad de la moneda 
en el momento de la entrevista.

Beneficio de PROSPERA (P042)

Concepto:

 • Ingresos por beneficio de PROSPERA. Entradas en dinero derivadas del beneficio directo 
para la salud, alimentación y educación, proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), a través del PROSPERA, antes Progresa, Pronasol u Oportunidades.

Incluye:

 • El apoyo económico dirigido a cualquier persona, ya sea por salud, alimentación o educación.
 • El apoyo energético.
 • El apoyo alimentario Vivir Mejor.

Excluye:

 • El apoyo no monetario, registra éstos en el Apartado 7.7 Transferencias en especie.

Instrucciones:

 • Registra el ingreso a la persona que le fue asignado, independientemente de quién lo reciba o 
distribuya.

 • Si el informante tiene duda sobre el monto o la frecuencia de esos ingresos, pídele que te muestre 
el recibo que le da el Programa PROSPERA. En éste, aparece el(los) mes(es) y el monto asignado 
al hogar.

 • Solicita al informante el dato alfanumérico que se encuentra en su recibo y regístralo en la casilla 
asignada	para	ello	(Familia	ID).

Beneficios de PROCAMPO (P043)

Concepto:

 • Ingresos por beneficio de PROCAMPO. Entradas en dinero recibidas como beneficio directo 
al campo para las actividades agropecuarias.
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Instrucciones:

 • Cuando te reporten información en este concepto y el informante no trabaja las tierras por 
cualquier circunstancia, registra el dato pero anota las observaciones pertinentes.

 • En caso de llenar formato de negocios agropecuarios, transcribe la cantidad reportada en la 
pregunta ¿Cuánto dinero recibió como apoyo de PROCAMPO? de cualquiera de los formatos de negocios 
(B,	C,	D,	E	o	F).	Verifica	que	corresponda	al	periodo	de	referencia,	anótalo	en	el	mes	en	que	lo	
recibió, y no realices esta pregunta.

Beneficio del programa 65 y más (P044)

Concepto:

 • Beneficio del Programa 65 y más.	Programa	del	Gobierno	Federal	que	apoya	a	los	adultos	
Mayores de 65 años de edad o más que viven en comunidades de hasta 30 mil habitantes.

Los adultos mayores reciben un apoyo económico de quinientos pesos por mes, aunque les son 
entregados de manera bimestral; además de servicio de salud, alimentación y derechos humanos 
gestionados por el Programa.

Instrucción:

 • Solicita al informante el dato alfanumérico que se encuentra en su recibo y regístralo en la casilla 
asignada para ello (ID Padrón).

Beneficio de otros programas para adultos mayores (P045)

Concepto:

 • Programa para adultos mayores. Apoyo en dinero que el gobierno estatal o municipal otorga 
a las personas mayores de 60 años.

Beneficio del Programa de Apoyo Alimentario (P046)

Concepto:

 • Programa de Apoyo Alimentario (PAL).	Programa	del	Gobierno	Federal	que	otorga	apoyos	
monetarios mensuales a familias que se encuentran principalmente en pobreza alimentaria, con 
el fin de contribuir a mejorar la nutrición de los beneficiarios.
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La familia recibe un apoyo monetario mensual que se desglosa de la siguiente manera:

 • Apoyo alimentario: 275 (doscientos setenta y cinco) pesos.
 • Apoyo Vivir Mejor: 120 (ciento veinte) pesos.
 • Apoyo infantil Vivir Mejor: 100 (cien) pesos (se entrega únicamente si la familia tiene algún niño 

de 0 a 9 años y hasta 3 apoyos correspondientes a este concepto por familia).

Aunque estos montos son mensuales, los apoyos se entregan de manera bimestral.

Instrucciones:

 • Pide al informante que sume todos esos apoyos mencionados y proporcione la cantidad total 
recibida.

 • Solicita al informante el dato alfanumérico que se encuentra en su recibo y regístralo en la casilla 
asignada	para	ello	(Familia	ID).

Beneficio del programa de Empleo Temporal (P047)

Concepto:

 • Programa de Empleo Temporal (PET).	Programa	del	Gobierno	Federal	que	proporciona	fuentes	
de ingreso temporal a personas de 16 años o más para afrontar los efectos de una emergencia  
o de baja demanda laboral, a través de la ejecución de proyectos que contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones familiares o comunitarias.

Se otorga un apoyo económico a los participantes en jornales equivalentes al 99% de un salario 
mínimo vigente en la zona económica en que se desarrolla el proyecto. Este apoyo se entrega en forma 
monetaria en un máximo anual de 176 jornales por beneficiario. Cabe señalar que los apoyos de este 
programa no generan una relación contractual o laboral con alguna de las dependencias.

Beneficios de otros programas sociales (Especifique) (P048)

Incluye:

 • Gratificaciones o donaciones de instituciones públicas.

Ejemplo:

 - Programas de apoyo para grupos vulnerables como discapacitados, madres solteras y tarjetas de gobierno para 
jefes de familia.
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Apartado 7.3 Otros ingresos

Pregunta 1. ¿Cuánto dinero recibió por otros ingresos no considerados en los anteriores 
(Especifique) (P049)

Concepto:

 • Otros ingresos no considerados en los anteriores. Entradas en dinero provenientes de 
fuentes ajenas al trabajo, renta de la propiedad o transferencias y que no provienen de la venta 
de bienes propiedad del hogar.

Incluye:

 • El dinero que reciben las personas que trabajan en la vía pública, que limpian parabrisas en los 
cruceros, los tragafuegos, malabaristas, etc., y que no fueron sujetos de ninguna negociación 
(mendicidad disfrazada).

 • El dinero que se encuentra tirado en lugares públicos y que no tiene dueño.

Excluye:

 • El ingreso que se recibe por cantar en restaurantes, bares, en donde se tiene el acuerdo con los 
dueños de ofrecer las canciones a los clientes, cobrándoles a éstos por canción, ya que esto es 
una actividad económica.

 • El ingreso por la venta de latas, vidrio o plástico que recogen en la vía pública para después 
venderlos, sin importar que lo realicen esporádicamente, ya que también es un trabajo.

 • Los ingresos por la venta de sus bienes, ya sean muebles (ropa, juguetes, aparatos eléctricos, 
partes automotrices, fierro viejo, etc.) o inmuebles (casas, terrenos, locales, etcétera), joyas, obras 
de arte, maquinaria o equipo, o cualquier bien propiedad del hogar.

 • El ingreso que obtienen las personas que ofrecen servicios en la vía pública, como checar la 
presión arterial, la glucosa, etc., así como los que venden cualquier tipo de producto (estampas, 
dulces, globos, etcétera).

 • Los ingresos por empeñar artículos de su propiedad (alhajas, muebles, equipo de cómputo, 
aparatos eléctricos, herramientas, etcétera).

 • Los ingresos que se reciben de otros hogares, ya sea que se tengan que devolver (préstamos) o 
no (donativos), como de los padres, padrinos, exmaridos, etcétera.

 • Los retiros de ahorros, tandas, préstamos recibidos o recuperados de otras personas a quienes 
se les prestó; seguros de vida, herencias, ingresos recibidos por juegos de azar, etc.; ya que éstos 
no son parte del objetivo de la encuesta, no los registres en ningún lado.
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SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO
APARTADO 7.3 OTROS INGRESOS 

1. Durante el año pasado, ¿cuánto dinero recibió 
por rendimientos de acciones de alguna empresa 
en la que no trabajó?                                 

PREGUNTA CLAVE

1. ¿Cuánto dinero recibió por otros ingresos 
     no considerados en los anteriores?

APARTADO 7.4 INGRESOS ANUALES PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

(Especifique):

INGRESO ANUAL
OBSERVACIONES:

P049

P050

CONCEPTO CLAVE

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05
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Instrucciones:

 • Cruza los meses correspondientes al periodo de referencia (utiliza tu Catálogo de Códigos). Hazlo 
en forma regresiva tomando como base el mes de la entrevista y antes de iniciar ésta.

 • No olvides especificar la fuente por la que se recibieron ingresos.

Apartado 7.4 Ingresos anuales para todos los integrantes del hogar
 

Objetivo. Captar el ingreso por dividendos que recibieron los integrantes del hogar de 12 o más años.

Pregunta 1. Durante el año pasado, ¿cuánto dinero recibió por rendimientos de acciones de 
alguna empresa en la que no trabajó? (P050)

Concepto:

 • Rendimiento de acciones. Son las ganancias que reciben los integrantes del hogar, por ser 
socios de empresas constituidas en sociedad.

Excluye:

 • Los ingresos que se obtuvieron por la venta de sus acciones.

Instrucciones:

 • Suma todos los ingresos reportados.
 • Cuando no utilices este renglón, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).
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SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO
APARTADO 7.3 OTROS INGRESOS 

1. Durante el año pasado, ¿cuánto dinero recibió 
por rendimientos de acciones de alguna empresa 
en la que no trabajó?                                 

PREGUNTA CLAVE

1. ¿Cuánto dinero recibió por otros ingresos 
     no considerados en los anteriores?

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
APARTADO 7.4 INGRESOS ANUALES PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR

(Especifique):

INGRESO ANUAL
OBSERVACIONES:

| | | | |

P049

P050

CONCEPTO CLAVE

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO

07        08        09       10 06        07        08       09 05        06        07       08 04        05        06       07 03        04        05       06 02        03        04       05

2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO
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Apartado 7.5 Regalos provenientes de otros hogares

Objetivo. Captar información de los productos y servicios que el integrante recibió durante el periodo 
de referencia por parte de otros hogares.

Concepto:

 • Regalos. Estimación con base al valor en el mercado a precio de menudeo de los productos y 
servicios para su consumo final y privado, que fueron recibidos como regalo de personas que 
no son integrantes del hogar.

Pregunta 1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como regalo 
proveniente de otro hogar?

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar de 12 o más años recibieron algún artículo o servicio, 
como regalo de otros hogares.

23

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio recibió? 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de ...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro (Especifique):

5. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

PesosCÓDIGO

Artículos como pan, leche, pantalones, juguetes, lociones, jabones, medicamentos, automóviles, etcétera.

|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, gastos turísticos, médicos, hospitalización, energía eléctrica, agua, etcétera.

|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

    |     |     |     |     |     |
    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |
    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

APARTADO 7.5 REGALOS PROVENIENTES DE OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como regalo proveniente de otro hogar?
Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  Apartado 7.6

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

Pase a  Apartado 7.6
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Instrucciones:

 • Lee la pregunta y menciona como ejemplos cada uno de los productos y servicios descritos al 
inicio de las secciones de registro.

 • Si después de mencionar todos y cada uno de los conceptos descritos como ejemplos y haber 
sondeado por otros conceptos, el informante te responde que no recibe ninguno, cruza el código 
2 No y pasa al Apartado 7.6 Regalos otorgados a otros hogares.

 • Si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí recibe algún producto o servicio, cruza 
la opción 1 Sí y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión.

Nombre del artículo o servicio

Pregunta 2. ¿Qué artículo o servicio recibió?

Instrucciones:

 • Registra en esta pregunta el nombre de los artículos o servicios señalados por el informante.
 • Realiza una lista de todos y cada uno de los artículos o servicios recibidos durante el periodo de 

referencia. Una vez concluida ésta, continúa con el llenado de las preguntas 3 a 5 para cada uno 
de los artículos o servicios reportados por el informante.

 • Si se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y la edad de la persona para 
quien fue el regalo, con objeto de poder realizar la codificación.

 • Para transporte y gasolina, deberás preguntar de qué tipo son y lo anotarás, para asignar 
posteriormente la clave que corresponda.

 • Cuando reporten consultas con médico general, consultas médico especialista y hospitalización, 
no deben incluirse los medicamentos, análisis y demás conceptos relacionados, pues se 
registrarán por separado.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra (de A hasta R) y tres dígitos que identifican el 
producto o servicio.
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Instrucciones:

 • Asigna la clave correspondiente después de la entrevista, basándote en tu Catálogo de Códigos.
 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 

es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia, se aceptan 
claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel escolar que estén 
estudiando (preprimaria E001, preparatoria E004, etcétera).

Cantidad y forma de presentación

Pregunta 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de…?

Objetivo. Captar el número de unidades y forma de presentación, por artículo o servicio, que los 
integrantes del hogar de 12 o más años recibieron como regalo la última vez que lo recibieron.

Instrucciones:

 • Completa la redacción de la pregunta mencionando el nombre de los artículos o servicios que 
enlistó el informante en la pregunta 2.

 • Registra la cantidad y forma de presentación, no es necesario hacer conversiones, podrás registrar 
kilogramos, litros, piezas, cajas, paquetes, servicios, etc., dependiendo del artículo o servicio de 
que se trate.

 • Si la última vez recibió más de un artículo o servicio, registra la cantidad total que se recibió y de 
ser posible la estimación del costo de cada uno de ellos.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Frecuencia

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia lo recibió?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras cinco opciones, registra el código 6 y 
especifica la frecuencia de que se trata.

 • Anota el código de frecuencia que te indique el informante. 
 • Si recibe el mismo artículo o servicio en más de una ocasión con diferente frecuencia, regístralo 

por separado.

Costo estimado

Pregunta 5. ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado?

Objetivo. Registrar el valor estimado de los productos o servicios que los integrantes del hogar de 12 
o más años recibieron como regalo, durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Pregunta al informante cuánto pagaría por este producto o servicio si lo hubiera comprado en 
algún negocio, o bien, si hubiera pagado algún servicio y anota el precio estimado.

 • Si recibió más de un mismo artículo o servicio, registra el monto total del valor de los artículos 
o servicios recibidos la última vez.

Ejemplo:

 - Carlos menciona que le dieron como regalo de cumpleaños 2 camisas, se las dieron en una misma ocasión; en 
este caso se deberá registrar el valor total de las dos camisas recibidas.

 • Anota el precio estimado, registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de 
redondeo.

 • Una vez concluido con el registro de todos y cada uno de los artículos o servicios enlistados 
continúa con el Apartado 7.6 Regalos otorgados a otros hogares.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Nombre del artículo: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Cantidad: Suma la cantidad de artículos o servicios, anótala junto con la forma de presentación.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Cancela los renglones anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.
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Ejemplo:

Registrarás en un nuevo renglón:

Recuerda que si los productos mencionados tienen la misma clave pero diferente frecuencia, 
no es necesario que los agrupes, puedes dejarlos por separado.

Apartado 7.6 Regalos otorgados a otros hogares

Objetivo. Captar información de los artículos o servicios que el integrante del hogar regaló a personas 
ajenas al hogar durante el periodo de referencia.
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NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio regaló? 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
    regaló?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo dio u otorgó una sola vez
6. Otro (Especifique):

CÓDIGO

Artículos como pan, leche, blusas, pantalones, juguetes, lociones, jabones, medicamentos, automóviles, etcétera.

|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, gastos turísticos, médicos, hospitalización, energía eléctrica, agua, etcétera.

|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

APARTADO 7.6 REGALOS OTORGADOS A OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿compró algún artículo, pagó algún servicio para regalar a personas que no forman parte
    de su hogar o dio alguna ayuda en dinero a esas personas?

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  Apartado 7.7

    |     |     |     |     |     |
    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |
    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    |     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

    
|     |     |     |     |     |

Pesos

5. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

GASTO EFECTUADO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

Pase a  Apartado 7.7
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NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio recibió? 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de ...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro (Especifique):

5. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

PesosCÓDIGO

Artículos como pan, leche, pantalones, juguetes, lociones, jabones, medicamentos, automóviles, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, gastos turísticos, médicos, hospitalización, energía eléctrica, agua, etcétera.

APARTADO 7.5 REGALOS PROVENIENTES DE OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como regalo proveniente de otro hogar?
Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  Apartado 7.6

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

Pase a  Apartado 7.6

Corbata para hombre de 25 años                          H  0   6   7    2 Piezas                                                                                                  5                             2   5   0
Pijama para hombre de 25 años                           H  0   6   7    1 Pieza                                                                                                   5                             3   5   0
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NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio recibió? 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de ...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro (Especifique):

5. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

PesosCÓDIGO

Artículos como pan, leche, pantalones, juguetes, lociones, jabones, medicamentos, automóviles, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, gastos turísticos, médicos, hospitalización, energía eléctrica, agua, etcétera.

APARTADO 7.5 REGALOS PROVENIENTES DE OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como regalo proveniente de otro hogar?
Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  Apartado 7.6

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

Pase a  Apartado 7.6

Pijama y corbatas para hombre de 25 años              H   0   6   7    3 Piezas                                                                                              5                             6   0   0

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Concepto:

 • Regalos otorgados. Son los artículos o servicios, que los integrantes del hogar compraron o 
pagaron durante el periodo de referencia, ya sea con dinero o con tarjeta de crédito para regalar 
a personas ajenas al hogar.

Pregunta 1. Durante los 6 meses anteriores, ¿compró algún artículo, pagó algún servicio para 
regalar a personas que no forman parte de su hogar o dio alguna ayuda en dinero a esas 
personas?

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar de 12 o más años regalaron algún artículo o servicio a 
personas ajenas al hogar durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Lee la pregunta y menciona como ejemplos cada uno de los productos o servicios descritos al 
inicio de las secciones de registro.

 • Si después de mencionar todos y cada uno de los conceptos descritos como ejemplos y de 
haber sondeado por otros conceptos, el informante te responde que no compró ninguno, cruza 
el código 2 No y pasa al Apartado 7.7 Transferencias en especie.

 • Si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí compró algún producto o servicio, 
cruza la opción 1 Sí y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión.

Nombre del artículo o servicio

Pregunta 2. ¿Qué artículo o servicio regaló?

Objetivo. Captar los artículos o servicios que los integrantes del hogar regalaron a personas ajenas al 
hogar.

Instrucciones:

 • Registra en esta pregunta el nombre de los artículos o servicios señalados por el informante.
 • Realiza una lista de todos y cada uno de los artículos o servicios regalados durante el periodo de 

referencia. Una vez concluida ésta, continua con el llenado de las preguntas 3 a 5 para cada uno 
de los artículos o servicios reportados por el informante.

 • Si el bien regalado se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y la edad de 
la persona a quien se le obsequió, con objeto de poder realizar la codificación.

 • Para transporte y gasolina, deberás preguntar de qué tipo son y lo anotarás, para asignar 
posteriormente la clave que corresponda.
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 • Cuando reporten consultas con médico general, consultas médico especialista y hospitalización, 
no deben incluirse los medicamentos, análisis y demás conceptos relacionados, pues se 
registrarán por separado.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra (de A hasta R) y tres dígitos que identifican el 
producto o servicio regalado.

Instrucciones:

 • Asigna la clave correspondiente después de la entrevista, basándote en tu Catálogo de Códigos.
 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 

es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia, se aceptan 
claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel que estén estudiando 
(preprimaria E001, preparatoria E004, etcétera).

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Cantidad y forma de presentación

Pregunta 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de…?

Objetivo. Captar el número de unidades y forma de presentación, por artículo o servicio, que los 
integrantes del hogar de 12 o más años regalaron la última vez que lo hicieron.

Instrucciones:

 • Completa la redacción de la pregunta mencionando el nombre de los artículos o servicios que 
enlisto el informante en la pregunta 2.

 • Registra la cantidad y forma de presentación, no es necesario hacer conversiones, podrás registrar 
kilogramos, litros, piezas, cajas, paquetes, servicios, etc., dependiendo del artículo o servicio de 
que se trate.

 • Si la última vez regaló más de un artículo o servicio, registra la cantidad total que se otorgó y el 
costo de cada uno de ellos.

Frecuencia

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia lo regaló?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es diferente a las primeras cinco opciones, registra el código 6 y especifica la 
frecuencia de que se trata.

 • Si otorga el mismo artículo en más de una ocasión con diferente frecuencia, regístralo en un 
renglón por separado.

Gasto efectuado

Pregunta 5. ¿Cuánto pagó por este artículo o servicio?

Objetivo. Registrar el gasto que los integrantes del hogar de 12 o más años hayan realizado por la 
compra de artículos o servicios para regalar la última vez que lo hicieron.

Instrucciones:

 • Ayuda al informante a recordar, invitándolo a que revise sus notas de pago, los precios marcados 
en los artículos, etcétera.

 • Anota el precio, registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.
 • Si el informante dio más de un artículo o servicio, registra el monto total del valor de los 
artículos o servicios regalados la última vez.
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Ejemplo:

 - Esther menciona que dio como regalo de cumpleaños dos camisas, las obsequió juntas en una única ocasión; 
en este caso se deberá registrar el valor total de las 2 camisas adquiridas.

 • Una vez concluido el registro de todos y cada uno de los artículos o servicios enlistados continúa 
con el Apartado 7.7 Transferencias en especie.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Nombre del artículo: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Cantidad: Suma la cantidad de artículos o servicios, anótala junto con la forma de presentación.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Cancela los renglones anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.

Ejemplo:

Registrarás en un nuevo renglón:

Recuerda que si los productos mencionados tienen la misma clave pero diferente frecuencia, 
no es necesario que los agrupes, puedes dejarlos por separado.

Apartado 7.7 Transferencias en especie

Objetivo. Captar información de los productos o servicios que el integrante del hogar recibió de 
organizaciones privadas, del gobierno o de partidos políticos.

Concepto:

 • Transferencias en especie.	Beneficio	otorgado	por	organizaciones	privadas	o	del	gobierno	
para la ayuda de una población, individuo o familia con el fin de que éstos puedan disfrutar de 
ciertos artículos o servicios, esta ayuda consiste en que el organismo absorbe parte o el total 
del valor del bien o servicio.
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NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio regaló? 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
    regaló?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo dio u otorgó una sola vez
6. Otro (Especifique):

CÓDIGO

Artículos como pan, leche, blusas, pantalones, juguetes, lociones, jabones, medicamentos, automóviles, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, gastos turísticos, médicos, hospitalización, energía eléctrica, agua, etcétera.

APARTADO 7.6 REGALOS OTORGADOS A OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿compró algún artículo, pagó algún servicio para regalar a personas que no forman parte
    de su hogar o dio alguna ayuda en dinero a esas personas?

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  Apartado 7.7

Pesos

5. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

GASTO EFECTUADO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

Pase a  Apartado 7.7

24

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio regaló? 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
    regaló?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo dio u otorgó una sola vez
6. Otro (Especifique):

CÓDIGO
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5. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

GASTO EFECTUADO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

Pase a  Apartado 7.7

Saco para mujer de 18 años                                     H   0  7   1    1 Pieza                                                                                               5                              2   5   0
Impermeable para mujer de 18 años                        H   0  7   1    1 Pieza                                                                                               5                              3   5   0

Saco e impermebale para mujer de 18 años            H  0   7   1     2 Piezas                                                                                             5                              6   0   0
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Pregunta 1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como ayuda por 
parte de organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, etcétera?

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar de 12 o más años recibieron algún artículo o servicio 
como ayuda por parte de organizaciones privadas o del gobierno.

Instrucciones:

 • Lee la pregunta y menciona como ejemplos cada uno de los productos y servicios descritos al 
inicio de las secciones de registro.

 • Si después de mencionar todos y cada uno de los conceptos descritos como ejemplos y de haber 
sondeado por otros conceptos, el informante te responde que no recibe ninguno, cruza el código 
2 No y pasa a la sección VIII.

 • Si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí recibe algún producto o servicio, cruza 
la opción 1 Sí y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión. 
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NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio 
    recibió?

3. ¿Qué cantidad recibió la 
última vez de...? 

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO
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servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
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    artículo o servicio?

PesosCÓDIGO

Artículos como leche, tortillas, harina de maíz, frijoles, medicamentos, material escolar, etc.
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|     |     |
|     |     |
|     |     |
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Pase a 7

GASTO EFECTUADO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, 
EMPRESA O INSTITUCIÓN

Registre el nombre 
de la organización o 
institución y asigne el 
código de acuerdo al 

catálogo 

CÓDIGO

8. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

Pase a  SECCIÓN VIII

5. ¿Realizó
    algún
    pago?

SÍ NO

Cruce

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como ayuda por parte de organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, 
    etcétera?

6. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

Pesos

|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
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Nombre del artículo o servicio

Pregunta 2. ¿Qué artículo o servicio recibió?

Objetivo. Captar los artículos o servicios que los integrantes del hogar recibieron como un regalo o 
ayuda por parte de organizaciones privadas, del gobierno o de partidos políticos.

Incluye:

 • Los servicios médicos y medicamentos que recibieron los pensionados y jubilados.

Instrucciones:

 • Registra en esta pregunta el nombre de los artículos o servicios señalados por el informante.
 • Realiza una lista de todos y cada uno de los artículos o servicios recibidos durante el periodo de 

referencia. Una vez concluida ésta, continua con el llenado de las preguntas 3 a 8 para cada uno 
de los artículos o servicios reportados por el informante.

 • Si se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y la edad de la persona a 
quien se otorgó, con objeto de poder realizar la codificación. 

 • Para transporte y gasolina, deberás preguntar de qué tipo son y lo anotarás, para asignar 
posteriormente la clave que corresponda.

 • Cuando reporten consultas con médico general, consultas médico especialista y hospitalización, 
no deben incluirse los medicamentos, análisis y demás conceptos relacionados, pues se 
registrarán por separado.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Ejemplos:

 - 3 cuadernos, secundaria.
 - 1 paquete de material escolar, primaria.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra (de A hasta R) y tres dígitos que identifican el 
producto o servicio.

Instrucciones:

 • Asigna la clave correspondiente después de la entrevista, basándote en tu Catálogo de Códigos.
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 • Cuando se te presenten casos en los que las claves para el registro de transferencias estén  
marcadas con (•), debes dar aviso inmediato a tu Supervisor, y éste a su vez al ISE para que haga la 
consulta pertinente a Oficina Central, para que al salir de la localidad, ya tengas asignada la clave 
correspondiente. Si entregas cuestionarios sin la asignación de claves correspondientes, 
se considera un retorno a campo. 
Para que Oficina Central te asigne una clave, es necesario enviar la solicitud y la siguiente 
información que deberás proporcionarle al Supervisor:
 - Uso que le dará el hogar en cuestión a dichos productos.
 - Actividad económica que se realiza en el negocio (en caso de haber negocio en el hogar).
 - Información reportada en las preguntas Registro ante notario y Registro contable, del formato de 

negocios correspondiente.
 - Número de folio.

Este procedimiento se lleva a cabo para cada folio, por lo que no podrás utilizar la clave 
proporcionada para otro, y siempre deberás enviar dicha información.

 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 
es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia o diferente 
institución que lo otorga, se aceptan claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel que estén estudiando 
(preprimaria E001, preparatoria E004, etcétera).

Cantidad y forma de presentación

Pregunta 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de…?

Objetivo. Captar el número de unidades y forma de presentación, por artículo o servicio, que los 
integrantes del hogar de 12 o más años obtuvieron la última vez que lo recibieron.

Instrucciones:

 • Completa la redacción de pregunta mencionando el nombre de los artículos o servicios que 
enlistó el informante en la pregunta 2.

 • Registra la cantidad y forma de presentación, no es necesario hacer conversiones, podrás registrar 
kilogramos, litros, piezas, cajas, paquetes, servicios, etc., dependiendo del artículo o servicio de 
que se trate.

 • Si la última vez recibió más de un artículo o servicio, registra la cantidad total que se recibió y de 
ser posible la estimación del costo de cada uno de ellos.
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Frecuencia

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia lo recibió?

Instrucciones:

 • Registra el código correspondiente a la respuesta del informante.
 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras cinco opciones, registra el código 6 y 

especifica la frecuencia de que se trata.
 • Si recibió el mismo artículo en más de una ocasión con diferente frecuencia o fue otorgado por 

diferente institución, regístralo en un renglón por separado.

Código

Pregunta 5. ¿Realizó algún pago?

Objetivo. Identificar si el hogar realizó algún desembolso ya sea en dinero o con tarjeta de crédito por 
la adquisición de los productos o servicios recibios.

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta y si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí realizó algún pago, 
cruza la opción 1 y continúa con el llenado de la pregunta 6.

 • Si el informante te responde que no realizó ningún pago, cruza el código 2 No y pasa a la pregunta 7.

Gasto efectuado

Pregunta 6. ¿Cuánto pagó por este artículo o servicio?

Objetivo. Registrar el gasto que los integrantes del hogar de 12 o más años, declararon haber realizado 
por los artículos o servicios recibidos a un precio menor durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Anota el gasto efectuado por los artículos o servicios recibidos a un precio menor. Registra la 
información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.

 • Si recibió más de un artículo o servicio, registra el monto total del valor del desembolso efectuado 
por los artículos o servicios recibidos la última vez.
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Nombre de la organización, empresa o institución

Pregunta 7. ¿Quién le otorgó el artículo o servicio?

1. Gobierno Municipal.
2. Gobierno Estatal.
3.	Gobierno	Federal.
4. SEDESOL.
5. PROSPERA.
6. Institución privada.
7. Liconsa.
8. Diconsa.
9. Comedores comunitarios

Instrucciones:

 • Si es necesario, haz preguntas adicionales para poder realizar la codificación.

Ejemplo:

 - El informante menciona que se lo dio el gobierno, y preguntarás por el nivel: ¿municipal, estatal o federal? La respuesta 
del informante es estatal, por tanto, registrarás: gobierno estatal.

 - La señora Ingrid contesta que se la da CONACYT, y sondearás con ella: ¿CONACYT es una institución municipal, estatal, 
federal o privada? La respuesta del informante es federal, por tanto, registrarás: gobierno federal.

 • Registra el nombre de la institución señalada por el informante y posteriormente, fuera de la 
vivienda, asigna el código correspondiente de acuerdo con tu catálogo de códigos.

Costo estimado

Pregunta 8. ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado?

Instrucciones:

 • Pregunta al informante cuánto pagaría por este producto o servicio si lo hubiera comprado en 
algún negocio o bien si hubiera pagado algún servicio y anota el precio estimado.

 • Si	en	la	columna	de	Frecuencia	el	informante	menciona	que	recibió	el	producto	más	de	una	vez	
durante el periodo de referencia, solicita el costo de todos los artículos recibidos la última 
vez.

Ejemplo:

 - La señora Yolanda menciona que le dan leche Liconsa cada semana, la última vez le dieron 2 bolsas de dos litros 
cada una; en este caso registra el valor total de las dos bolsas.
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 • Registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.
 • Una vez concluido con el registro de todos y cada uno de los artículos o servicios enlistados 

continúa con la sección VIII.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Nombre del artículo: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Cantidad: Suma la cantidad de artículos o servicios, anótala junto con la forma de presentación.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Código: Si en ambos productos coincide la información, registra el dato en esta columna. En el 

caso que para un producto dijo que Sí (1) y para otro que No (2), siempre anotarás en el nuevo 
reglón la opción 1 Sí.

 • Gastos efectuados: Si tienen información en ambos productos, súmalos; en caso contrario, 
transcribe la información correspondiente.

 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Nombre de la institución: Transcribe el nombre de la empresa que otorgó la transferencia.
 • Cancela los renglones anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.

Ejemplos:

Registrarás en un nuevo renglón:

Recuerda que si los productos mencionados tienen la misma clave pero diferente frecuencia, 
no es necesario que los agrupes, puedes dejarlos por separado.
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3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro (especifique):

7. ¿Quién le otorgó el
    artículo o servicio?

Pesos

Artículos como leche, tortillas, harina de maíz, frijoles, medicamentos, material escolar, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, servicios de transporte, médicos, hospitalización, análisis clínicos, servicios de estancia o cuidado infantil,  etcétera.

APARTADO 7.7 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE
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NO  2SÍ  1 Pase a  SECCIÓN VIII

CÓDIGO
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6. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

PesosCÓDIGO
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Artículos como leche, tortillas, harina de maíz, frijoles, medicamentos, material escolar, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, servicios de transporte, médicos, hospitalización, análisis clínicos, servicios de estancia o cuidado infantil,  etcétera.

APARTADO 7.7 TRANSFERENCIAS EN ESPECIE

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a  SECCIÓN VIII

CÓDIGO

Pase a 7

GASTO EFECTUADO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, 
EMPRESA O INSTITUCIÓN

Registre el nombre 
de la organización o 
institución y asigne el 
código de acuerdo al 

catálogo 

CÓDIGO

8. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

SECCIÓN VII. INGRESOS AJENOS AL TRABAJO

Pase a  SECCIÓN VIII

5. ¿Realizó
    algún
    pago?

SÍ NO

Cruce

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió algún artículo o servicio como ayuda por parte de organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, 
    etcétera?

6. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

PesosCÓDIGO

Despensa                                A    2   4    2    1 Pieza                                                          3          X                                      2    5    0    SEDESOL        4                                   3    5   0
Despensa                                A    2   4    2    1 Pieza                                                          3          X                                      3    5    0    SEDESOL        4                                   5    0   0

Despensa                                 A    2   4   2    2 Pieza                                                          3          X                                       6    0    0    SEDESOL       4                                   8     5   0
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El periodo de referencia es el momento de la entrevista.

Objetivo. Conocer el grado de vinculación de los integrantes del hogar a su comunidad de acuerdo a 
las redes sociales con las que cuentan.

Concepto:

 • Redes sociales. Se refiere a las relaciones formales e informales entre personas o grupos de personas 
con los que los integrantes de un hogar perciben que pueden contar para el apoyo, reciprocidad 
y/o acompañamiento en actividades de la vida cotidiana.

Instrucciones:

 • Registra el código correspondiente a cada una de las respuestas del informante.
 • La opción de respuesta 5 no debes leerla al informante y debes registrarla sólo cuando surja 

de manera espontánea.
 • Adecúa las preguntas, según el contexto de cada informante.
 • Dependiendo del informante trata de hacer lo más ágil posible la escala de respuestas, para no 

cansarlo.
 • La pregunta 1.6 se aplica únicamente en los hogares donde haya menores de 12 años.

Pregunta 1.1 ¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para conseguir un trabajo, le sería...?

Objetivo. Conocer el nivel de dificultad o facilidad con que las personas creen que obtendrían ayuda 
para conseguir trabajo.

No se trata de que alguien en particular le dé trabajo al informante, sino que alguien le ayude a 
conseguir uno.

Pregunta 1.2 ¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para que lo(a) cuiden a usted en una 
enfermedad, le sería...?

Objetivo. Conocer el nivel de dificultad o facilidad con que las personas creen que conseguirían ayuda 
para que alguien las cuidase en caso de enfermedad.

9.8 Sección viii. redeS SocialeS
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Pregunta 1.3. ¿Cree usted que si necesitara pedirle a alguien la cantidad de dinero que se 
gana en su hogar en un mes, le sería...?

Objetivo. Conocer el nivel de dificultad o facilidad con que las personas creen que podrían conseguir 
prestada la cantidad de dinero que ingresa al hogar en un mes.

Concepto:

 • Cantidad de dinero que se gana. Se refiere al conjunto de ingresos que los integrantes del 
hogar obtienen en un mes.

Pregunta 1.4 ¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para que lo(a) acompañen al doctor, 
le sería...?

Objetivo. Conocer el nivel de dificultad o facilidad con que las personas creen que podrían conseguir 
a alguien que les acompañe a realizar una visita con el médico o doctor.

Concepto:

 • Acompañar al doctor. Se refiere a que una persona acompañe al informante a las visitas en las 
que recibiría atención por parte de un médico o doctor. No se trata necesariamente de emergencias.

Pregunta 1.5 ¿Cree usted que si necesitara pedir cooperación para realizar mejoras en su 
colonia o localidad, le sería...?

Objetivo. Conocer el nivel de dificultad o facilidad que las personas creen que tendrían para obtener 
cooperación de los vecinos para realizar mejoras en su colonia o localidad.

Conceptos:

 • Mejoras en su colonia o localidad. Se refiere a todas aquellas actividades orientadas a 
establecer o dar mantenimiento a los servicios públicos como: calles o carreteras, alumbrado 
público, seguridad, cableado, etcétera; o a la infraestructura de la comunidad como: escuelas, 
centros de salud, iglesias, parques u otros.

 • Cooperación de la gente. Se refiere a cualquier forma de solidaridad entre las personas ya sea 
material, de fuerza de trabajo o monetaria que contribuya a la mejora de la colonia o localidad.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Pregunta 1.6 ¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para que cuiden a los(as) niños(as) 
en este hogar, le sería...?

Objetivo. Conocer el nivel de dificultad o facilidad con que las personas creen que podrían contar con 
ayuda para que cuiden a algún integrante del hogar menor de 12 años.

Instrucciones:

 • No olvides adecuar la pregunta a la situación familiar del informante.
 • Recuerda que esta pregunta se aplica únicamente en los hogares donde haya menores de 12 

años, si no hay menores de 12 años, las casillas se quedarán en blanco..

Concepto:

 • Cuidar a los niños/as. Se refiere a las actividades relacionadas al bienestar y seguridad de los 
menores de 12 años como: bañarlos, alimentarlos, ayudarles en sus labores escolares, buscar 
formas de entretenimiento, vigilar su integridad física, entre otras actividades. No importa si se 
cuida a los niños/as en su propia vivienda o fuera de ella siempre y cuando no se otorgue un 
pago por ello.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Objetivo. Conocer la distribución en el uso del tiempo que tienen los integrantes del hogar de 12 años 
o más.

El periodo de referencia es de lunes a domingo de la semana pasada.

Instrucciones:

 • Recuerda que el periodo de referencia en todas las preguntas es la semana anterior al día en que 
realices la entrevista. 

 • Preguntar cuántas horas y minutos le dedicó el integrante del hogar a cada actividad.
 • Si la persona realizó una actividad pero no recuerda el tiempo que le dedicó, cruza el código 8.
 • Si la persona no dedicó tiempo a alguna actividad en específico, cruza el código 9.
 • Las actividades deben realizarse de manera exclusiva. Cuando el informante mencione realizar 

actividades de manera simultánea, sondea para ver cuál es la actividad que él (la) informante 
considera como la principal en ese momento, y registra el tiempo que se llevó en ella.

Pregunta 1.1 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a trabajar?

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron a trabajar extradomésticamente  (o para el 
mercado) durante la semana de referencia.

Concepto: 

 • Trabajar extradomésticamente (o para el mercado). Realizar una o varias actividades 
económicas durante el periodo de referencia. 

Incluye:

 • El tiempo que el informante dedica a todos sus trabajos extradomésticos (o para el mercado) en 
caso de que tenga varios.

 • La mendicidad disfrazada cuando el informante así lo mencione.

Excluye:

 • El tiempo dedicado a buscar trabajo.

9.9 Sección iX. uSo del tieMpo
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Pregunta 1.2 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a estudiar y hacer actividades 
relacionadas con el estudio? 

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron a estudiar durante la semana de referencia.

Instrucción:

 • Considera en esa actividad el tiempo dedicado a:

 - Ir a la escuela (tiempo de traslado).
 - Hacer tareas.
 - Asistir a lugares como museos cuando es parte de las tareas escolares.

Pregunta 1.3 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a realizar trabajo comunitario 
o voluntario?

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron a realizar trabajo comunitario o voluntario 
durante la semana de referencia.

Concepto 

 • Trabajo comunitario o voluntario. Participación activa y consciente del integrante del hogar 
en actividades dirigidas a la transformación de la comunidad. No se recibe pago por ello.

Instrucción:

 • Considera en esa actividad el tiempo dedicado a:

 - Hacer reparaciones de obras públicas.
 - Limpiar calles, mercados, ríos o lagos.
 - Plantar árboles.
 - Pintar escuelas.
 - Solicitar servicios públicos como pavimentación o drenaje.
 - Dar apoyo a ciudadanos o partidos políticos entre otros.
 - Realizar quehaceres domésticos o actividades de cuidado para otros hogares.

Pregunta 1.4 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a cuidar, atender sin pago 
y de manera exclusiva a niños, ancianos, enfermos, discapacitados?

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron al cuidado o atención de otras personas de 
manera exclusiva, sin recibir pago por ello.

Concepto:

 • De manera exclusiva. Se refiere a que en el momento en que se está desarrollando esta actividad, 
no se está haciendo algo más.
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Instrucciones:

 • Considera de entre estas actividades el tiempo dedicado a:

 - Cuidar o atender niños, ancianos, enfermos o discapacitados de manera exclusiva.
 - Asistir a juntas escolares o reuniones de guarderías.
 - Auxiliar a los niños en sus tareas escolares, llevarlos al médico o al hospital, al parque o a 

eventos, etcétera.
 - Auxiliar a los enfermos y/o ancianos con sus medicamentos, consultas médicas, etcétera.

 • Recuerda que estas actividades no deben incluir pago alguno por hacerlas y sólo debes incluir 
las actividades realizadas para el propio hogar.

Pregunta 1.5 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a reparar o dar mantenimiento 
a su vivienda, muebles, aparatos domésticos o vehículos?

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron a reparar o dar mantenimiento a su vivienda, 
muebles, aparatos domésticos, etcétera.

Instrucciones:

 • Considera entre estas actividades el tiempo dedicado a:

 - Realizar reparaciones menores de su vivienda como pintar, resanar, trabajos de fontanería o 
reparaciones de aparatos electrodomésticos como planchas, radios, televisores, etcétera.

 - Reparar o dar mantenimiento al automóvil. 

 • Recuerda que estas actividades no deben incluir pago alguno por hacerlas y sólo se refiere a las 
actividades realizadas en el propio hogar.

Pregunta 1.6 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a realizar el quehacer de su 
hogar?

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron a los quehaceres domésticos en su hogar o 
en otro hogar sin recibir pago por esta actividad.
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Instrucciones:

 • Considera entre estas actividades el tiempo dedicado a:

 - Preparar alimentos (desgranar maíz, hacer tortillas, prender fogón, cocinar, calentar alimentos, 
etcétera).

 - Actividades de limpieza (barrer, trapear, limpiar, lavar trastes, etcétera).
 - Cuidar o confeccionar  ropa propia o la de otros integrantes del hogar (lavar, zurcir, planchar, 

guardar, coser, remendar o tejer).
 - Comprar, preparar y servir alimentos en el hogar.
 - Arreglar el jardín, regar macetas, etcétera.

 • Recuerda que estas actividades no deben incluir pago alguno por hacerlas y sólo se refiere a las 
actividades realizadas para el propio hogar.

Pregunta 1.7 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a acarrear agua o leña?

Objetivo. Conocer el tiempo que las personas dedicaron a acarrear agua o leña para sus hogares sin 
recibir pago por ello.

Instrucciones:

 • Considera que se trata de acarreos de agua o leña que implican salir de la vivienda donde reside 
la persona. 

 • Si los acarreos tienen lugar dentro de la vivienda este tiempo inclúyelo en el tiempo dedicado a 
los quehaceres domésticos.

 • Recuerda que estas actividades no deben incluir pago alguno por hacerlas y sólo se refiere a las 
actividades realizadas para el propio hogar.

Pregunta 1.8 Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le quedó para realizar actividades 
que a usted le gustan?

Objetivo. Conocer la disponibilidad de tiempo con que cuentan las personas para dedicarlo a descansar 
o realizar actividades de su agrado.

Instrucción:

 • Considera entre estas actividades el tiempo dedicado a:

 - Hacer deporte solo o en equipos.
 - Ir al cine, al teatro, a museos, a exposiciones, a ferias, al parque.
 - Escuchar radio, música, ver televisión o películas en la vivienda.
 - Visitar, recibir o salir con amigos, familiares o vecinos para actividades de esparcimiento.
 - Descansar, tomar siestas.
 - Utilizar el Internet en actividades no escolares ni laborales o de capacitación.
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9.10 Sección X. Salud

Objetivo. Conocer el acceso a los servicios de salud curativa y preventiva así como los medios que 
utilizan o podrían utilizar los integrantes del hogar de 12 años o más para lograrlo. 

Conceptos:

 • Medios de acceso. Modalidades que las personas utilizan para asegurarse a sí mismas y a otras 
personas la atención médica.

 • Acceso a los servicios de salud. Se considera que una persona tiene acceso a los servicios 
de salud cuando:

 - Cuenta con la oportunidad de recibir servicios de salud de parte de una institución pública o 
privada a la que están afiliados o inscritos.

 - No ha dejado de recibir atención médica por causas atribuibles al sistema de salud a los que 
están afiliados o inscritos.

Servicios médicos

Pregunta 1. Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular?

Objetivo. Conocer las características de las personas que están afiliadas o inscritas al Seguro Popular.

Concepto:

 • Seguro Popular. Seguro de salud público y voluntario orientado tanto a reducir los gastos de 
atención médica de las personas, así como a garantizar que éstas reciban dicha atención de 
manera oportuna. Este seguro se dirige a la población que no cuenta con acceso a la seguridad 
social como la que proporciona el IMSS, el ISSSTE u otras instituciones.

Considera a las personas afiliadas por familiares al Seguro Popular. Por ejemplo, si el jefe(a) de familia 
está afiliado al Seguro Popular y si él (ella) ha inscrito a su cónyuge e hijos como beneficiarios de este 
seguro entonces deberás considerar que todos ellos cuentan con Seguro Popular.
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Pregunta 2. ¿Está usted afiliado o inscrito para recibir atención médica de parte de alguna 
institución?

Objetivo. Conocer si las personas están o no afiliadas o inscritas a alguna institución que proporciona 
atención médica.

Conceptos:

 • Afiliación. Se refiere al hecho de que una persona se encuentra registrada y tiene derecho a 
que se le proporcionen los servicios de salud que ofrece la institución de afiliación. El origen y 
modalidades de afiliación son variados. Las más comunes son las derivadas por alguna prestación 
laboral, la afiliación voluntaria, la relación con alguna persona fallecida o con alguna persona de 
otro hogar, la jubilación o invalidez o el ser estudiante.

 • Inscripción. Se refiere a los casos en que alguna persona del hogar está inscrita a una institución 
que presta servicios de salud debido a que otra persona la ha incorporado como beneficiara de 
estas instituciones.

Instrucción:

 • Si el informante dice que No (Código 2) pasa a la pregunta 5.

Pregunta 3. ¿En qué institución está usted afiliado o inscrito:

Objetivo. Conocer las instituciones que proporcionan servicios de salud a las que están afiliadas o 
inscritas las personas del hogar.

Instrucción:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza todos los códigos que el informante te indique.

Pregunta 4. ¿Está usted afiliado o inscrito por...

Objetivo. Conocer el origen de la afiliación o inscripción de las personas a las instituciones de salud o 
que les otorgan alguna pensión.

Conceptos:

 • Prestación en el trabajo? Se refiere a que las personas están afiliadas a alguna institución de 
salud en virtud de una prestación de su lugar de trabajo.

 • Jubilación o invalidez? Se trata de los casos en que las personas gozan de una pensión por 
concepto de jubilación o bien porque en su vida laboral sufrieron algún accidente que les invalidó 
para seguir trabajando.
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 • Algún familiar en el hogar? Se refiere a los casos en que una persona ha sido inscrita o afiliada 
a una institución de salud por algún otro integrante de su mismo hogar con el cual puede o no 
tener algún parentesco.

 • Muerte del asegurado? Se trata de los casos de viudez u orfandad por los cuales las personas 
sobrevivientes pueden acceder a los servicios de salud.

 • Ser estudiante? Se refiere a las personas que por su condición de estudiantes gozan de acceso 
a servicios médicos en alguna institución.

 • Contratación propia? Son los casos en que las personas se afilian o contratan voluntariamente 
servicios médicos en una institución pública o privada.

 • Algún familiar de otro hogar? Se refiere a los casos en que una persona del hogar ha sido 
inscrita o afiliada a una institución de salud por el integrante de otro hogar con el cual tiene 
algún parentesco.

Instrucción:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza todos los códigos que el informante te indique.

Atención a los problemas de salud

Pregunta 5. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, malestar, enfermedad o accidente 
que le impidiera realizar sus actividades cotidianas?

Objetivo. Conocer la última vez que las personas reporten haber tenido un problema de salud que 
necesitara atención médica.

Conceptos:

 • Dolor. Sensación molesta de una parte del cuerpo 
por causa interior o exterior.

 • Malestar.	 Falta	 de	 comodidad	o	 impedimento	
para los libres movimientos del cuerpo.

 • Accidente. Evento en que las personas sufren una 
lesión física que amerite la atención médica que 
proporciona un médico o una institución de salud.

 • Actividades cotidianas. Actividades que 
regularmente realizan las personas en un día como: 
ir al trabajo, cocinar, lavar la ropa, estudiar, hacer 
ejercicio, etcétera.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y regístrala en el espacio correspondiente; anota a cuatro 
dígitos el año y a dos dígitos el mes.

 • Si el informante contesta de manera espontánea que nunca ha sufrido algún dolor, enfermedad 
o accidente que le impidiera realizar sus actividades cotidianas, cruza el código 1 y pasa a la 
pregunta 15.

27

SECCIÓN X. SALUD

1. Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o 
inscrito al Seguro Popular?

3. ¿En qué institución está usted afiliado o 
inscrito:

en el IMSS?.............................................
en el ISSSTE?.........................................
en el ISSSTE estatal?..............................
por PEMEX, la Defensa o la Marina?......
Otro                      ...................................   

1

2

3

4

5(Especifique):

Lea todas las opciones y cruce 
los códigos indicados

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

SERVICIOS MÉDICOS

4. ¿Está usted afiliado o inscrito por...

1

2

SÍ

NO

Cruce
prestación en el trabajo?......................
jubilación o invalidez?..........................
algún familiar en el hogar?...................
muerte del asegurado?........................
ser estudiante?....................................
contratación propia?............................
algún familiar de otro hogar?...............
No sabe...............................................

Nunca ............................................

Consulta..................................................................................................................
Medicamentos.........................................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................................
Hospitalización.......................................................................................................
Instrumental médico................................................................................................
Otro                         ........................
No pagó nada..........................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7. ¿Recibió atención?

9. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

10. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

11. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

ATENCIÓN MÉDICA

LUGAR DE ATENCIÓN

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce

Cruce

5. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún 
dolor, malestar, enfermedad o accidente que le 
impidiera realizar sus actividades cotidianas?

SERVICIOS MÉDICOS

2. ¿Está usted afiliado o inscrito para recibir 
atención médica de parte de alguna

      institución?

1

2

SÍ

NO

Cruce

Pase a 5

SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS MÉDICOS

Lea todas las opciones y cruce 
los códigos indicados

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 12

Pase a 13

Pase a 15

6. En esta ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

8. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

(Especifique):

Pase 
a 15
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Atención médica

Pregunta 6. En esta ocasión, ¿buscó que lo atendieran?
Pregunta 7. ¿Recibió atención?

Objetivo. Conocer la última vez que las personas tuvieron 
un problema de salud, buscaron atención médica y la 
recibieron; quienes tuvieron un problema de salud, 
buscaron atención médica pero no la recibieron; 
y quienes tuvieron un problema de salud pero no 
buscaron atención médica.

Concepto:

 • Atención médica. Servicio profesional de 
atención a la salud que proporciona un médico 
o una persona capacitada y que es ofrecido en 
instituciones o establecimientos destinados 
para ello y cuyo propósito es mejorar el estado 
de salud de la persona u ofrecer servicios 
encaminados al bienestar físico y emocional.

Instrucciones:

 • Cruza el código correspondiente a la respuesta del informante.
 • Si en la pregunta 6 la respuesta es afirmativa, cruza el código 1 Sí y continúa con la pregunta 7; 

en caso de que sea negativa (código 2), pasa a la pregunta 12 ¿Por qué no buscó atención médica?
 • Si en la pregunta 7 el informante responde que Sí recibió atención médica, continúa con la 

secuencia a la pregunta 8; en caso de que No haya recibido atención médica, pasa a la pregunta 
13 ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?.

Lugar de atención

Pregunta 8. ¿En dónde se atendió?

Objetivo. Conocer los lugares que frecuentan las personas para recibir atención médica y asociar el 
caso de las personas derechohabientes, si el servicio en el que se buscó atención es el mismo que la 
población identifica como aquel al que está afiliada.
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SECCIÓN X. SALUD

1. Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o 
inscrito al Seguro Popular?

3. ¿En qué institución está usted afiliado o 
inscrito:

en el IMSS?.............................................
en el ISSSTE?.........................................
en el ISSSTE estatal?..............................
por PEMEX, la Defensa o la Marina?......
Otro                      ...................................   

1

2

3

4

5(Especifique):

Lea todas las opciones y cruce 
los códigos indicados

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

SERVICIOS MÉDICOS

4. ¿Está usted afiliado o inscrito por...

1

2

SÍ

NO

Cruce
prestación en el trabajo?......................
jubilación o invalidez?..........................
algún familiar en el hogar?...................
muerte del asegurado?........................
ser estudiante?....................................
contratación propia?............................
algún familiar de otro hogar?...............
No sabe...............................................

Nunca ............................................

Consulta..................................................................................................................
Medicamentos.........................................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................................
Hospitalización.......................................................................................................
Instrumental médico................................................................................................
Otro                         ........................
No pagó nada..........................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7. ¿Recibió atención?

9. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

10. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

11. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

ATENCIÓN MÉDICA

LUGAR DE ATENCIÓN

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce

Cruce

5. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún 
dolor, malestar, enfermedad o accidente que le 
impidiera realizar sus actividades cotidianas?

SERVICIOS MÉDICOS

2. ¿Está usted afiliado o inscrito para recibir 
atención médica de parte de alguna

      institución?

1

2

SÍ

NO

Cruce

Pase a 5

SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS MÉDICOS

Lea todas las opciones y cruce 
los códigos indicados

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 12

Pase a 13

Pase a 15

6. En esta ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

8. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

(Especifique):

Pase 
a 15
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Conceptos:

 • Centro de salud (Secretaría de Salud). Establecimiento de la Secretaría de Salud donde las 
personas acceden a servicios médicos de primer nivel de atención médica. Los servicios de primer 
nivel son aquellos prestados por médicos generales y familiares y que sólo requieren consulta 
médica y seguimiento.

 • Hospital o instituto (Secretaría de Salud). Establecimiento de la Secretaría de Salud donde 
se atienden personas con alguna enfermedad o problema de salud en la que es posible el 
internamiento no sólo en caso de emergencias sino también por padecimientos crónicos, cirugías 
o intervenciones que se pueden programar, rehabilitaciones, realización de exámenes, observación 
de síntomas, entre otros.

 • IMSS-PROSPERA. Programa del Gobierno federal que proporciona servicios de salud en las 
clínicas u hospitales del IMSS a las personas que viven en las zonas de mayor marginación social 
y pobreza. Los beneficiarios del programa se inscriben en un padrón por medio del cual el (ella) 
y sus familiares tienen atención médica.

 • Consultorios y hospitales privados. Establecimientos donde las personas acuden a recibir servicios 
médicos profesionales por parte de médicos o personal capacitado privado.

 • Consultorio de farmacias. Establecimientos farmacéuticos donde proporcionan servicios o 
atención médica.

Instrucción:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Si te contesta una opción diferente, y después de asegurarte que no se pueda clasifica en ninguna 

de las anteriores, cruza el código 11 Otro y especifica en el espacio correspondiente.
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SECCIÓN X. SALUD

1. Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o 
inscrito al Seguro Popular?

3. ¿En qué institución está usted afiliado o 
inscrito:

en el IMSS?.............................................
en el ISSSTE?.........................................
en el ISSSTE estatal?..............................
por PEMEX, la Defensa o la Marina?......
Otro                      ...................................   

1

2

3

4

5(Especifique):

Lea todas las opciones y cruce 
los códigos indicados

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

SERVICIOS MÉDICOS

4. ¿Está usted afiliado o inscrito por...

1

2

SÍ

NO

Cruce
prestación en el trabajo?......................
jubilación o invalidez?..........................
algún familiar en el hogar?...................
muerte del asegurado?........................
ser estudiante?....................................
contratación propia?............................
algún familiar de otro hogar?...............
No sabe...............................................

Nunca ............................................

Consulta..................................................................................................................
Medicamentos.........................................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................................
Hospitalización.......................................................................................................
Instrumental médico................................................................................................
Otro                         ........................
No pagó nada..........................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7. ¿Recibió atención?

9. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

10. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

11. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

ATENCIÓN MÉDICA

LUGAR DE ATENCIÓN

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce

Cruce

5. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún 
dolor, malestar, enfermedad o accidente que le 
impidiera realizar sus actividades cotidianas?

SERVICIOS MÉDICOS

2. ¿Está usted afiliado o inscrito para recibir 
atención médica de parte de alguna

      institución?

1

2

SÍ

NO

Cruce

Pase a 5

SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS MÉDICOS

Lea todas las opciones y cruce 
los códigos indicados

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 12

Pase a 13

Pase a 15

6. En esta ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

8. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

(Especifique):

Pase 
a 15 Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Tiempo de traslado y espera

Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

Objetivo. Conocer el tiempo efectivo, en horas y minutos, que las personas estiman tardaron para llegar 
a la unidad que les brindó los servicios de salud.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta y anota el tiempo en horas y minutos.
 • El tope en horas es de 99 y en minutos 59.
 • Toma en cuenta que el tiempo de traslado depende del medio de transporte que se utilice o esté 

disponible en ese momento.
 • Recuerda que es a la unidad médica más cercana a la que pueda tener acceso la persona.

Pregunta 10. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido? 

Objetivo. Conocer el tiempo efectivo, en horas y minutos, que las personas estiman esperaron para 
recibir atención médica en la unidad que les brindó los servicios de salud.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta y anota el tiempo en horas y minutos.
 • El tope en horas es de 99 y en minutos 59.

Pago de atención médica

Pregunta 11. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros? 

Objetivo. Identificar si las personas, tanto afiliadas a alguna institución de salud como las que no 
cuentan con afiliación alguna, tuvieron que realizar algún gasto relacionado con el servicio de salud 
que les brindaron.

Instrucciones:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza los códigos que el informante te indique.
 • Si te contesta Otro, especifica en el espacio correspondiente.
 • Si el informante reporta espontáneamente no haber pagado nada, cruza el código 7.
 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a la pregunta 15 Diabetes.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Motivo de no atención

Pregunta 12. ¿Por qué no buscó atención médica?

Objetivo. Conocer los motivos por los cuales las personas no buscan atención médica cuando lo 
requieren.

Conceptos:

Las razones por las que no buscó atención médica son las siguientes:

 • No hay donde atenderse. En la comunidad, barrio o lugar de residencia de la persona estima 
que no hay ninguna institución que pudiese proporcionarle el servicio médico requerido.

 • No tenía dinero. En el momento que se requirió la atención no se contaba con dinero suficiente 
para cubrir los gastos de atención.

 • La clínica u hospital queda lejos. La persona considera que las instituciones médicas privadas 
o públicas están lejos de su lugar de residencia.

 • No lo(la) atienden aunque vaya a la unidad médica. Acudió a alguna institución médica 
privada o pública pero no le dieron los servicios.

 • No le tiene confianza al personal de la unidad médica. La persona tiene desconfianza en 
las instituciones médicas privadas o públicas a las que podría tener acceso.

 • Lo(la) trataron mal donde se atiende. La persona considera que el trato que se le da a la gente 
en las instituciones médicas a las que podía acudir es malo, no le gusta, poco amable, etcétera.

 • No hablan la misma lengua que usted. El informante y los prestadores de los servicios médicos 
institucionales hablan diferentes lenguas.

 • Hay que esperar mucho para ser atendido(a). La persona considera que el tiempo que tarda 
en ser atendido por parte de las instituciones médicas a las que pudiese acudir es mayor a lo que 
considera que es el tiempo adecuado.

 • No le dan el medicamento que necesita. La persona al acudir a recibir atención médica 
considera que no obtuvo las medicinas que requería para su tratamiento, o bien éstas no estaban 
disponibles.

 • La unidad médica no estaba abierta. Las instituciones médicas privadas o públicas donde 
podría recibir atención no estaban brindando servicios al momento de acudir para ser atendido(a).

 • No había médico en la unidad. La persona solicitó atención médica, pero no había personal 
capacitado para brindársela.

 • Se lo impidió un integrante del hogar. Algún integrante del hogar le impidió que recibiese la 
atención médica requerida. 

 • No tuvo tiempo. La persona declaró no disponer del tiempo suficiente para acudir a la institución 
médica pública o privada donde podría ser atendido.

 • No hubo quién lo llevara. Ningún integrante del hogar estuvo disponible para llevar a la persona 
a alguna institución médica privada o pública.

 • No quiso o no era necesario. Decidió no recibir atención médica porque pensó que no era 
necesario hacerlo o por cualquier otra razón personal.

 • Se automedicó o autorecetó. La persona no acudió a recibir atención médica ya que tomó 
medicamentos o tratamientos sin la prescripción de personal médico profesional.
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Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a la pregunta 15 Diabetes.

Pregunta 13. ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?

Objetivo. Identificar las instituciones a las que las personas acudieron la última vez que tuvieron un 
problema de salud y no recibieron atención médica.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Si te contesta una opción diferente y después de asegurarte que no se pueda clasifica en ninguna 

de las anteriores, cruza el código 11 Otro y especifica en el espacio correspondiente.

Pregunta 14. ¿Qué razón le dieron para no atenderla(o)?

Objetivo. Conocer las razones por las cuales les fue negada la atención médica a los integrantes del hogar.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Si te contesta una opción diferente y después de asegurarte que no se pueda clasifica en ninguna 

de las anteriores, cruza el código 11 Otro y especifica en el espacio correspondiente.

Servicios de salud preventiva

Diabetes

Pregunta 15. En los últimos 12 meses, ¿le han tomado alguna muestra de sangre mediante 
punción de alguno de sus dedos para detección de diabetes?

Objetivo. Conocer a las personas que han tenido acceso a servicios médicos preventivos asociados a 
la diabetes.

Conceptos:

 • Servicios médicos preventivos. Servicios médicos profesionales orientados a prevenir la 
aparición de enfermedades.

 • Diabetes. Grupo de enfermedades caracterizadas por un déficit absoluto o relativo de insulina.
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Presión alta

Pregunta 16. En los últimos 12 meses, ¿le han medido a usted su presión arterial?

Objetivo. Conocer a las personas que han tenido acceso a servicios médicos preventivos asociados a 
problemas cardiacos.

Conceptos:

 • Servicios médicos preventivos. Servicios médicos profesionales orientados a prevenir la 
aparición de enfermedades.

 • Presión arterial. Es la resultante de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 
arterias cada vez que el corazón se contrae. Cuando, la presión arterial se aparta del nivel normal, 
provoca estados de hipertensión (elevación por sobre el nivel normal) o hipotensión (disminución 
por debajo del nivel normal).

Control de peso y talla

Pregunta 17. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o enfermera lo ha pesado y medido?

Objetivo. Conocer a las personas que han tenido acceso a servicios preventivos asociados al sobrepeso 
u obesidad. 

Conceptos:

 • Pesado y medido. Procedimiento de medición del peso y la talla de una persona. Esta medición 
puede haber tenido lugar en un consultorio, clínica, hospital o centro de salud, o bien, en alguna 
institución escolar o en la vivienda donde residen las personas.

 • Sobrepeso u obesidad. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal 
o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
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Aseguramiento voluntario

Pregunta 18. ¿Tiene usted contratado voluntariamente un... 

Objetivo. Conocer a las personas que por iniciativa propia han contratado o adquirido algún seguro 
que les permita proteger los medios de subsistencia del hogar ante alguna eventualidad o algún fondo 
que les permita garantizar los medios de subsistencia ante la vejez.  

Conceptos:

 • SAR, AFORE o fondo de pensiones? El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o la Administradora 
de	Fondo	de	Retiro	(Afore)	o	los	fondos	de	pensiones,	son	sistemas	cuyo	objetivo	es	que	los	
trabajadores cuenten con un ingreso al momento de su retiro, según está previsto en las leyes.

 • Seguro privado de gastos médicos? Seguro que las personas contratan voluntariamente con 
una institución privada a efectos de que se cubran los gastos de servicios médicos requeridos 
por el titular del seguro y/o las personas que estén inscritas en éste.

 • Seguro de vida? Seguro que garantiza que al fallecer el titular, los beneficiarios recibirán una 
determinada cantidad de dinero.

 • Seguro de invalidez? Seguro que una persona contrata ante una institución privada para asegurar 
una cantidad determinada de dinero en caso de que sufra alguna invalidez.

 • Otro tipo de seguro? Incluye cualquier otra modalidad de aseguramiento voluntario que el 
informante tenga y que no está referido anteriormente.
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No hay donde atenderse ......................................................
No tenía dinero.....................................................................
La clínica u hospital queda lejos ...........................................
No lo(la) atienden aunque vaya a la unidad médica................. 
No le tiene confianza al personal de la unidad médica..........
Lo(la) trataron mal donde se atiende..................................
No hablan la misma lengua que usted...............................
Hay que esperar mucho para ser atendido(a).....................
No le dan el medicamento que necesita.............................. 
La unidad médica no estaba abierta....................................
No había médico en la unidad.............................................
Se lo impidió un integrante del hogar..................................
No tuvo tiempo.....................................................................
No hubo quién lo llevara....................................................
No quiso o no era necesario................................................
Se automedicó o autorecetó................................................ 

No tenía dinero .............................................................
No entendía su lengua ................................................
No quisieron.................................................................
Dijeron que no era necesario........................................
No tenían tiempo..........................................................
La unidad médica estaba cerrada.................................
Le dieron cita hasta mucho tiempo después.................
No había médico en la unidad......................................
No le dieron ninguna razón ..........................................
El personal de la unidad le dijo que no era necesario 
que se atendiera...........................................................
Otro                      ..............

Centro de salud (Secretaría de Salud)................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud).............................
Seguro social o IMSS..........................................................
IMSS-Oportunidades...........................................................
ISSSTE................................................................................
ISSSTE estatal ...................................................................
Otro servicio médico público  
(PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)..........................
Consultorios y hospitales privados......................................
Consultorio de farmacias......................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera................
Otro                     ...........

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12. ¿Por qué no buscó atención médica? 14. ¿Qué razón le dieron para no atenderla(o)?

13. ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?

Lea y cruce uno o más códigos Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Lea todas las opciones y cruce el código indicado

MOTIVO DE NO ATENCIÓN

Pase 
a 15

(Especifique):

(Especifique):

15. En los últimos 12 meses, ¿le han tomado alguna muestra 
de sangre mediante punción de alguno de sus dedos para 
detección de diabetes?

SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA

1

2

SÍ

NO

Cruce

PRESIÓN ALTA

16. En los últimos 12 meses, ¿le han medido a usted su presión 
arterial?

1

2

SÍ

NO

Cruce

DIABETES

CONTROL DE PESO Y TALLA

17. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o enfermera lo ha 
pesado y medido?

1

2

SÍ

NO

Cruce

HIJOS SOBREVIVIENTES

21.  ¿Cuántas de sus hijas e hijos viven actualmente aunque no  
residan en esta vivienda?

Preg. 19= preg. 20 + preg. 21  
y pase si procede al Cuestionario 
de personas menores de 12 años, 
si no concluya la entrevista.

PARA MUJERES

HIJOS NACIDOS VIVOS

19.  En total, ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido?

|

|

|

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Ninguno, escriba "00" y pase 
si procede al Cuestionario de 
personas menores de 12 años, 
si no concluya la entrevista.

HIJOS FALLECIDOS

20.  ¿De sus hijas e hijos cuántos han muerto?

Ninguno, escriba "00" 

18. ¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

SAR, AFORE o fondo de pensiones?.................................
seguro privado de gastos médicos?....................................
seguro de vida?.....................................................................
seguro de invalidez?...............................................................
otro tipo de seguro?.............................................................
Ninguno de los anteriores...................................................
No sabe..................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

ASEGURAMIENTO VOLUNTARIO

Pase si procede al Cuestionario de personas menores 
de 12 años, si no, concluya la entrevista

Hombres
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Instrucciones:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza los códigos que el informante te indique.
 • Si el informante al que estás entrevistando es de sexo masculino y procede, aplica el Cuestionario 

para personas menores de 12 años, si no, concluye la entrevista.

Para mujeres
Hijos nacidos vivos

Pregunta 19. En total, ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido?

Objetivo. Conocer el número de hijos(as) nacidos vivos que han tenido las mujeres de 12 años o más.

Concepto:

 • Hijos(as) nacidos(as) vivos. Producto de la concepción que al momento de su extracción 
o expulsión manifestó algún signo de vida, como movimiento, respiración, latido del corazón, 
llanto, etcétera.

 • Hijo(as) nacidos(as) muertos. Producto de la concepción de 26 semanas de gestación o más y 
que al momento de su extracción o expulsión del vientre materno no mostró signo de vida como 
movimiento, respiración, latido del corazón, llanto, etcétera.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es Ninguno escribe 00 y, si procede, pasa al Cuestionario para personas menores de 12 
años, y si no, concluye la entrevista.

 • Sé muy cuidadoso y respetuoso al aplicar estas preguntas, ya que pueden incomodar tanto a la 
informante como a las personas que la acompañen en el momento de hacer la entrevista.

Hijos fallecidos

Pregunta 20. ¿De sus hijas e hijos cuántos han muerto?

Objetivo. Conocer el número de hijas(os) nacidos vivos que hayan fallecido de las mujeres de 12 años 
o más.

Concepto:

 • Hijos fallecidos. Total de hijos nacidos vivos que han fallecido, considerando incluso a los que 
hayan vivido poco tiempo.

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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Instrucciones:

 • Si la respuesta es Ninguno escribe 00 y continúa con la pregunta 21 Hijos sobrevivientes.
 • Sé muy cuidadoso y respetuoso al aplicar estas preguntas, ya que pueden incomodar tanto a la 

informante como a las personas que la acompañen en el momento de hacer la entrevista.

Hijos sobrevivientes

Pregunta 21. ¿Cuántas de sus hijas e hijos viven actualmente aunque no residan en esta 
vivienda?

Objetivo. Conocer el total de hijas e hijos propios de la mujer que al momento de referencia están vivos, 
independientemente que vivan en la vivienda de la madre o fuera de ésta.

Concepto:

 • Residente. Persona que vive normalmente en la vivienda, es decir que ahí duerme, prepara sus 
alimentos, come y se protege del medio ambiente.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es Ninguno escribe 00.
 • Verifica que la respuesta a la pregunta 19 sea igual a la suma de las respuestas a las preguntas 

20 y 21.
 • Si procede, aplica el Cuestionario para personas menores de 12 años, si no, concluye la entrevista.

28

SECCIÓN X. SALUD 

No hay donde atenderse ......................................................
No tenía dinero.....................................................................
La clínica u hospital queda lejos ...........................................
No lo(la) atienden aunque vaya a la unidad médica................. 
No le tiene confianza al personal de la unidad médica..........
Lo(la) trataron mal donde se atiende..................................
No hablan la misma lengua que usted...............................
Hay que esperar mucho para ser atendido(a).....................
No le dan el medicamento que necesita.............................. 
La unidad médica no estaba abierta....................................
No había médico en la unidad.............................................
Se lo impidió un integrante del hogar..................................
No tuvo tiempo.....................................................................
No hubo quién lo llevara....................................................
No quiso o no era necesario................................................
Se automedicó o autorecetó................................................ 

No tenía dinero .............................................................
No entendía su lengua ................................................
No quisieron.................................................................
Dijeron que no era necesario........................................
No tenían tiempo..........................................................
La unidad médica estaba cerrada.................................
Le dieron cita hasta mucho tiempo después.................
No había médico en la unidad......................................
No le dieron ninguna razón ..........................................
El personal de la unidad le dijo que no era necesario 
que se atendiera...........................................................
Otro                      ..............

Centro de salud (Secretaría de Salud)................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud).............................
Seguro social o IMSS..........................................................
IMSS-Oportunidades...........................................................
ISSSTE................................................................................
ISSSTE estatal ...................................................................
Otro servicio médico público  
(PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)..........................
Consultorios y hospitales privados......................................
Consultorio de farmacias......................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera................
Otro                     ...........

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12. ¿Por qué no buscó atención médica? 14. ¿Qué razón le dieron para no atenderla(o)?

13. ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?

Lea y cruce uno o más códigos Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Lea todas las opciones y cruce el código indicado

MOTIVO DE NO ATENCIÓN

Pase 
a 15

(Especifique):

(Especifique):

15. En los últimos 12 meses, ¿le han tomado alguna muestra 
de sangre mediante punción de alguno de sus dedos para 
detección de diabetes?

SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA

1

2

SÍ

NO

Cruce

PRESIÓN ALTA

16. En los últimos 12 meses, ¿le han medido a usted su presión 
arterial?

1

2

SÍ

NO

Cruce

DIABETES

CONTROL DE PESO Y TALLA

17. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o enfermera lo ha 
pesado y medido?

1

2

SÍ

NO

Cruce

HIJOS SOBREVIVIENTES

21.  ¿Cuántas de sus hijas e hijos viven actualmente aunque no  
residan en esta vivienda?

Preg. 19= preg. 20 + preg. 21  
y pase si procede al Cuestionario 
de personas menores de 12 años, 
si no concluya la entrevista.

PARA MUJERES

HIJOS NACIDOS VIVOS

19.  En total, ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido?

|

|

|

Anote el número

Anote el número

Anote el número

Ninguno, escriba "00" y pase 
si procede al Cuestionario de 
personas menores de 12 años, 
si no concluya la entrevista.

HIJOS FALLECIDOS

20.  ¿De sus hijas e hijos cuántos han muerto?

Ninguno, escriba "00" 

18. ¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

SAR, AFORE o fondo de pensiones?.................................
seguro privado de gastos médicos?....................................
seguro de vida?.....................................................................
seguro de invalidez?...............................................................
otro tipo de seguro?.............................................................
Ninguno de los anteriores...................................................
No sabe..................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

ASEGURAMIENTO VOLUNTARIO

Pase si procede al Cuestionario de personas menores 
de 12 años, si no, concluya la entrevista

Hombres

Capítulo 9. Cuestionario para personas de 12 o más años
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6

(Incluye préstamos de particulares)

6. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, 
¿cuánto destinó para...  

 regalar?

 pagar a sus trabajadores?

 pagar una deuda que adquirió para el negocio?

 pagar una deuda referente al hogar?

SUBTOTAL  

SUBTOTAL  

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

601

602

603

604

600

701

702

707

708

700

Estime su valor

(Incluye préstamos de particulares)

INGRESOS MENSUALESINGRESO DEL MES PASADO

Escriba el nombre y el número del mes antes de iniciar la entrevista

CLAVE

7. ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio...

 

 del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

 del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

 
del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

 de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 
pagarlo?

 de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 
pagarlo?

703

704

705

706

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

5

5. ¿Cuánto gastó por.................. en el mes de...............................?

CONCEPTO CLAVE

Renta de edificios, locales, etcétera (o parte proporcional) 501

Agua (o parte proporcional) 502

Luz (o parte proporcional) 503

Gas (o parte proporcional) 504

Teléfono (o parte proporcional) 505

Alquiler de transporte, fletes, seguros de transporte y peajes 506

Pago que hace a terceros por concepto de maquila 507

Reparación y mantenimiento de vehículos 508

 Reparación y mantenimiento de maquinaria, mobiliario,
 equipo, establecimiento o local 509

Combustibles y gasolina para vehículos, maquinaria y equipo 510

Cuotas a organizaciones, servicios profesionales, etcétera  511

Compra de materia prima 512

Compra de mercancía o artículos para su venta 513

Compra de material                514

Compra de uniformes al personal, transporte del personal 
relacionado con el negocio 515

Pago de sueldos y salarios (empleados y obreros) 516

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR) 517

Otras prestaciones (vales de despensa). 518

Intereses por créditos y/o préstamos recibidos
(destinados al negocio) 519

Seguros 520

Pago de impuestos, multas, licencias de operación 521

Predial (o parte proporcional) 522
Otros gastos no considerados en las categorías
anteriores. 523

TOTAL DE GASTOS
Fuera de la vivienda, sume la información de 501 a 523

    
500

Concepto   Mes de referencia  

(Especifique):

                                                                         Escriba el nombre y número del mes antes de iniciar la entrevista

GASTOS DEL MES PASADO GASTOS MENSUALES

(Especifique):

4

 No tiene establecimiento......................
 Uno solo...............................................
 Más de uno..........................................

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1. ¿Cuántos puestos o establecimientos forman este negocio o 
empresa?

1.1 ¿Cuántos? 

Pase a 2

LUGAR DONDE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES

3. ¿Este negocio cuenta con socios que no son 
     integrantes del hogar? 

SOCIOS NO INTEGRANTES DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

OBSERVACIONES:

3.2 ¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio se quedó
       el hogar el mes pasado? 

3.1 ¿Cuántos?   

NO

 Cruce  

SÍ

 En su domicilio, sin una instalación especial.....................   
 En su domicilio, con una instalación especial....................   
 Ambulante de casa en casa o en la calle............................  
 En puesto improvisado en la vía pública...........................
 En el domicilio de los clientes.............................................. 
	 En	puesto	fijo	en	la	calle....................................................
	 En	puesto	semifijo..............................................................
 En el campo a cielo abierto................................................
   Otro lugar no mencionado anteriormente.              

Escuche la respuesta y cruce un código

(Especifique):

2. Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su empresa o 
negocio?

FORMATO A) NEGOCIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR TIPO DE ACTIVIDAD

1

2

3

Pase a 3

Pase a 3

1 2 Pase a 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lea y cruce un código

Anote el número o porcentaje

Anote el número

Durante el mes pasado...

4. ¿cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

4.1 ¿a cuántas personas les pagó?

4.2 ¿cuántas eran integrantes del hogar 
que le ayudaron sin recibir pago?

4.3 ¿cuántas no eran integrantes del 
hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Mujeres
 

Hombres
 Con 00,

pase a 5

Con 00,
pase a 

4.2

Con 00,
pase a  

4.3

Con 00,
pase a 5

400

410

420

430

401

411

421

431

402

412

422

432

Total
 

Anote el número

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

%

3.3 ¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue el mismo? SÍ
 Cruce  

1 Pase a 4

3.4 ¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los meses?
Meses del periodo de referencia

NO 2

%%%%%

www.inegi.org.mx

 MÉXICO

¿QUIÉN PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN?

NOMBRE________________________________________ N.R. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADOR

¿EN QUÉ DÍA(S) SE CAPTÓ LA INFORMACIÓN?

  1 2     3     4     5     6     7

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

CONFIDENCIAL

CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR
MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-
fica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines estadísticos los 
Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente 
Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.”

OBLIGATORIEDAD
De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica en vigor: 
“Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las au-
toridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, 
y prestarán apoyo a las mismas.”

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

NOMBRE 
                                       

 N.R. 

¿De quién solicita la información?

 C.T. Folio
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Este cuestionario está conformado por los siguientes formatos:

 • A) Negocios industriales, comerciales y de servicios.
 • B)	Negocios	agrícolas.
 • C) Negocios de cría, explotación y productos derivados de animales.
 • D) Negocios de tala de árboles, aprovechamiento forestal y recolección de productos.
 • E) Negocios de caza y captura de animales.
 • F)	Negocios	de	pesca.	

Instrucciones generales

1. Realiza estas actividades antes de iniciar la entrevista:

A. Identifica al informante adecuado.

El informante adecuado para el llenado de este cuestionario es:

 • El trabajador independiente al que estás entrevistando (si en la pregunta 9 del Apartado 3.1 ó 
4.4 según el trabajo, del Cuestionario para personas de 12 o más años la respuesta fue código 2 No).

 • El trabajador independiente que esté registrado en la pregunta 9.2 del Apartado 3.1 ó 4.4 según 
el trabajo, del Cuestionario para personas de 12 o más años, en los casos en que el negocio tenga más 
de un integrante del hogar, que a su vez sea responsable de dicho negocio. En este caso verifica 
que  la persona cumpla con las siguientes características:

– Haberse declarado como trabajador independiente en su propio Cuestionario para personas de 12 
o más años.

– Tener el mismo nivel de responsabilidad que el integrante que se declara como dueño del 
negocio, es decir, ambos mandan en el negocio.

– Las decisiones del negocio se toman en conjunto, ninguno puede tomar decisiones unilaterales 
sin consultar al otro.

– Sobre todo, las ganancias del negocio son divididas entre ellos, sin importar el porcentaje. 

No podrás obtener la información de negocios del hogar con alguna otra persona que no sea 
el informante directo.

10.1
Sección i. caracteríSticaS e inGreSoS de loS neGocioS 
del hoGar
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B. Nombre del responsable del negocio. Escribe en la portada del cuestionario el nombre del 
integrante del hogar (trabajador independiente) que acabas de identificar como informante adecuado; 
retoma el número de renglón del Cuestionario para personas de 12 o más años.

C. Código de trabajo (CT). Registra en esta casilla el código correspondiente al trabajo del que estás 
obteniendo información.

 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años estás obteniendo la información del trabajo 
principal, anota en esta casilla el código 1.

 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años estás obteniendo la información del trabajo 
secundario, anota en esta casilla el código 2. 

D. Folio. Transcribe el dato correspondiente del Cuestionario de hogares y vivienda.

E. Periodos de referencia. Antes de iniciar la entrevista en el hogar, ya debes llevar lleno un 
Cuestionario para negocios del hogar con los periodos de referencia correspondientes a la decena; en 
caso de que no sea necesario utilizar este cuestionario, lo puedes ocupar para otro folio ya que los 
datos de identificación se llenan en el momento de la entrevista, una vez que estás entrevistando 
al informante adecuado.

Si se diera el caso de que el integrante en sus dos trabajos es independiente, o bien, que algún 
otro integrante del hogar también fuera independiente y los tienes que entrevistar el mismo día, 
cruza los números correspondientes a los meses en cuestión para hacer referencia de los periodos 
al	informante.	Fuera	de	la	entrevista	y	con	ayuda	de	tu	Catálogo de códigos, verifica los periodos de 
referencia registrados. Si existiera alguna inconsistencia, vuelve a la vivienda y confirma toda 
la información obtenida, ya que pudieran existir diferencias según los meses del periodo 
de referencia.

2. Durante la entrevista:

Identifica al informante adecuado, tal como se indicó en el punto 1 inciso A.

3. Uno o dos cuestionarios de negocios para una persona:

Llenarás un Cuestionario para negocios del hogar cuando en la pregunta 5 del Apartado 1.1 
del Cuestionario para personas de 12 o más años, el informante reporta tener un solo trabajo (opción 1).

 • Si es trabajador independiente y realiza únicamente una actividad en el negocio, llena un 
cuestionario con el formato correspondiente.

 • Si realiza más de una actividad, llena un solo cuestionario con los formatos necesarios para 
registrar todas las actividades indicadas.
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Cuando tengas otras actividades realizadas en el mismo trabajo: 

 • Cuando ambas actividades son comerciales (tipo 2), en realidad no hay otras actividades porque 
todas hacen referencia a la venta, aunque sea de diferentes productos. En este caso es una sola 
actividad y únicamente se llenará un Cuestionario para negocios del hogar con una actividad comercial.

 • Cuando las actividades son del tipo 1 y 3, llena sólo un Cuestionario para negocios del hogar si las 
actividades están íntimamente relacionadas, es decir, si utiliza un producto realizado en una de las 
actividades para producir en la otra, o es una actividad que se realiza con los mismos insumos  o 
materia prima. Si las actividades no son relacionadas, se trata de dos trabajos y por consiguiente 
se llenarán dos cuestionarios. En caso de dudas, los entrevistadores deberán avisar al Supervisor 
y al ISE, para que se consulte de inmediato con Oficina Central, ya que esta situación puede 
tratarse de un solo trabajo con varias actividades, o bien, de dos trabajos.

 • Si la combinación corresponde a cualquiera de las actividades 1 a 3 y cualquiera de las actividades 4 
a 9 (actividades agropecuarias), llenarás todos los formatos necesarios para obtener las actividades 
identificadas en el mismo trabajo.

Llenarás dos cuestionarios para negocios del hogar cuando en la pregunta 5 del Apartado 1.1 
del Cuestionario para personas de 12 o más años el informante reporte tener más de un trabajo (opción 2) 
y en ambos se declare como trabajador independiente.

 • Cada trabajo deberá estar registrado en un Cuestionario para negocios del hogar diferente; en la casilla 
CT, asignarás el código 1 para el trabajo principal y el código 2 para el secundario.

 • Si en cada uno de estos trabajos declara sólo una actividad, llenarás el Cuestionario para negocios 
del hogar y en él registrarás la información de la actividad indicada.

 • Si en cada trabajo realiza más de una actividad, se llenará un Cuestionario para negocios del hogar  
para cada trabajo con los formatos necesarios para registrar todas las actividades indicadas en 
el trabajo en cuestión.

 • Ten siempre presente la situación de los trabajadores independientes en actividades agrícolas y 
ganadera, así como los que realizan actividades con procesos integrados (pregunta 1 del Apartado 
3.2 ó 4.5 del Cuestionario para personas de 12 o más años), en cuya combinación siempre se registrará 
con un solo trabajo.
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Formato A) Negocios industriales, comerciales y de servicios

Objetivo. Captar los ingresos y los gastos realizados en los seis meses anteriores al mes de la entrevista 
de los negocios del hogar, dedicados a las actividades industriales, comerciales y de servicios; así como 
las características de los mismos.

El periodo de referencia es el mes anterior al mes en que realices la entrevista. Para las preguntas 
referentes a los ingresos y gastos de los negocios, el periodo de referencia corresponde a los seis meses 
anteriores al mes en que realices la entrevista.

El informante adecuado es el integrante del hogar que se declaró como independiente y 
responsable del negocio en el Cuestionario para personas de 12 o más años.

Conceptos:

 • Negocios industriales. Son los negocios dedicados a la industria de la transformación, fabricación, 
elaboración, producción artesanal, construcción y extracción de productos minerales. Quedan 
comprendidas las industrias maquiladoras, que son los negocios que se dedican a actividades de 
ensamble, transformación y/o fabricación de un producto final, ya sea que intervengan en todo 
el proceso o en parte de él.

Ejemplos:

 - Elaboración casera de gelatinas para su venta en tiendas de abarrotes.
 - Fabricación	de	piezas	de	cerámica.
 - Fabricación	de	prendas	de	vestir.
 - Elaboración de productos lácteos.
 - Fabricación	de	sombreros	y	canastas	de	palma.
 - Pegado de etiquetas en un taller.
 - Elaboración de tamales para venderlos a locales en donde los revenden.
 - Elaboración artesanal de pan o galletas.
 - Preparación de tortillas.
 - Servicios de construcción independientes (albañilería).
 - Imprentas.

 • Negocios comerciales. Son los negocios que se dedican a la compra-venta de artículos sin 
transformarlos. Estos artículos o productos pueden ser nuevos o usados.

Ejemplos:

 - Compra-venta de materiales de desecho.
 - Compra-venta de artículos de papelería.
 - Compra-venta de dulces y refrescos en el domicilio.
 - Compra-venta de pan y huevo.
 - Compra-venta de ropa usada en el tianguis.

 • Prestación de servicios. Se refiere a los negocios o personas que se dedican a la prestación 
de servicios al público.
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Incluye:

 • La explotación de animales para algún espectáculo.
 • Los servicios relacionados con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, caza 

y captura de animales; así como el mantenimiento y protección de reservas naturales (museos, 
sitios históricos, jardines botánicos y similares).

Ejemplos:

 - Recolección y venta de materiales de desecho (pepenadores).
 - Reparación de calzado.
 - Transporte de personas en su taxi.
 - Clases de regularización a particulares.
 - Estéticas, salones de belleza.
 - Cocinas económicas.
 - Lavado y planchado de ropa ajena.
 - Reparación de autos, aparatos eléctricos.
 - Preparación y venta casera de quesadillas, tortas, churros y donas fritas.
 - Venta de jugos frescos en una esquina.
 - Elaboración casera de tamales y su venta en la puerta o en la esquina, al público en general.

Tipo de actividad

Instrucciones:

 • Anotarás el código que se asignó a la actividad principal del negocio, es decir, el que asignaste a 
la pregunta 7 del Apartado 3.1, si se trata del trabajo principal o 4.4 si es del trabajo secundario 
del Cuestionario para personas de 12 o más años.

 • En los casos donde se realice más de una actividad en el negocio y las actividades sean 
1 industrial, 2 comercial o 3 servicios:

- Si se está obteniendo la información de la actividad principal se registrará siempre el código 
de ésta, como se indica en la instrucción anterior.

- Si estás obteniendo la actividad secundaria, recuerda que lo harás en el mismo formato, por 
lo tanto ya no se modificará el código asignado para la actividad principal.    

 • En los casos donde se realice más de una actividad en el negocio y la actividad está 
combinada entre no agropecuarias (industrial, comercial o servicios) y cualquiera 
agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, recolección o pesca), recuerda que cada una 
se registra en su formato correspondiente:  

- Si se está obteniendo la información de la actividad principal se registrará siempre el código de 
ésta: el que asignaste a la pregunta 7 del Apartado 3.1 o del 4.4 si es del trabajo secundario, 
del Cuestionario para personas de 12 o más años.

- Si estás llenando el(los) formato(s) de la actividad secundaria, asigna el código correspondiente, 
el cual encontrarás en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 ó 4.5 del Cuestionario para personas de 
12 o más años, según corresponda al trabajo principal o secundario.   
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Número de establecimientos

Pregunta 1. ¿Cuántos puestos o establecimientos forman este negocio o empresa?

Concepto:

 • Puesto o establecimiento. Lugar donde se ejerce una actividad industrial, comercial o de 
servicios (edificación delimitada por una construcción o instalación fija).

 No tiene establecimiento......................
 Uno solo...............................................
 Más de uno..........................................

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1. ¿Cuántos puestos o establecimientos forman este negocio o 
empresa?

1.1 ¿Cuántos? 

Pase a 2

LUGAR DONDE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES

3. ¿Este negocio cuenta con socios que no son 
     integrantes del hogar? 

SOCIOS NO INTEGRANTES DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

OBSERVACIONES:

3.2 ¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio, se quedó
       el hogar el mes pasado? 

3.1 ¿Cuántos?   

NO

 Cruce  

SÍ

 En su domicilio, sin una instalación especial.....................   
 En su domicilio, con una instalación especial....................   
 Ambulante de casa en casa o en la calle............................  
 En puesto improvisado en la vía pública...........................
 En el domicilio de los clientes.............................................. 
 En puesto fijo en la calle....................................................
 En puesto semi fijo.............................................................
 En el campo a cielo abierto................................................
   Otro lugar no mencionado anteriormente..              

Escuche la respuesta y cruce un código

(Especifique):

2. Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su empresa o 
negocio?

FORMATO A) NEGOCIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

1

2

3

Pase a 3

Pase a 3

1 2 Pase a 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lea y cruce un código

Anote el número o porcentaje

Anote el número

Durante el mes pasado...

4. ¿Cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

4.1 ¿A cuántas personas les pagó?

4.2 ¿Cuántas eran integrantes del hogar 
que le ayudaron sin recibir pago?

4.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Mujeres
 

Hombres
 

Con 00
Pase a 5

Con 00
Pase a 4.2

Con 00
Pase a 4.3

Con 00
Pase a 5

400

410

420

430

401

411

421

431

402

412

422

432

Total
 

Anote el número

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

%

3.3 ¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue el mismo? SÍ
 Cruce  

1 Pase a 4

3.4 ¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los meses?

Meses del periodo de referencia

NO 2

%%%%%

4

Opción de respuesta Clasifica en esta opción

1. No tiene 
establecimiento

Las personas que trabajan en una unidad económica que carece de un 
establecimiento, local u oficina para desarrollar sus actividades, por 
lo que las realizan en un vehículo o bien en un puesto (ya sea fijo o 
semifijo), en su propio domicilio o andan deambulando.

2. Uno solo

Unidades económicas que cuentan solamente con un establecimiento, 
que puede ser:

 • Una oficina. Espacio delimitado en el que se realiza exclusivamente 
trabajo de escritorio (administrativo).

 • Un despacho. Espacio delimitado en el que se realiza la prestación 
de servicios profesionales.

 • Un local. Sitio o lugar cerrado que forma parte de una edificación en 
el que se prestan servicios, como consultorios contables, dentales, 
jurídicos, médicos, publicitarios o se realizan actividades comerciales 
o industriales.

Incluye:
 • En esta opción las piedras y losas de concreto que se encuentran 

en el interior de mercados o centrales de abasto, en donde los 
locatarios exhiben sus productos.

 • Los puestos semifijos que se quitan y ponen dentro de los mercados.

3. Más de uno

 • Unidades económicas, tipo empresa, que cuentan con dos clases 
de establecimientos: uno para realizar su actividad principal y 
secundarias; y el otro para efectuar diferentes actividades. En este 
caso, no importa si ambos tipos de establecimientos se encuentran 
ubicados en el mismo domicilio.

 • Unidad económica que cuenta con más de un local, pero no con 
oficina para realizar sus actividades (balconería, estética, lavandería, 
lonchería, tienda de abarrotes, etcétera).
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Instrucciones:

 • Si la respuesta es No tiene establecimiento, pasa a la pregunta 2.
 • Si la respuesta es Uno solo, pasa a la pregunta 3.
 • Si la respuesta es Más de uno, continúa con la pregunta 1.1 ¿Cuántos?.

1.1 ¿Cuántos?

Instrucción:

 • Registra la respuesta del informante en las casillas correspondientes.

Lugar donde realizó las actividades

Pregunta 2. Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su empresa o negocio?

Opción de respuesta Instrucciones

1. En su domicilio, 
sin una instalación 
especial

Espacio de la vivienda que es usado al mismo tiempo para realizar una 
actividad económica y para la convivencia familiar.

Ejemplos:

 - Un taller de carpintería que al mismo tiempo es patio de servicio.
 - La cocina que se usa para preparar los alimentos que consumen los 

integrantes del hogar, además de tamales para vender.

2. En su domicilio, 
con una instalación 
especial

Es un espacio destinado y adaptado exclusivamente para realizar una 
actividad económica, pero cuyo acceso es común al de la vivienda.

(Continúa)

 No tiene establecimiento......................
 Uno solo...............................................
 Más de uno..........................................

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1. ¿Cuántos puestos o establecimientos forman este negocio o 
empresa?

1.1 ¿Cuántos? 

Pase a 2

LUGAR DONDE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES

3. ¿Este negocio cuenta con socios que no son 
     integrantes del hogar? 

SOCIOS NO INTEGRANTES DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

OBSERVACIONES:

3.2 ¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio, se quedó
       el hogar el mes pasado? 

3.1 ¿Cuántos?   

NO

 Cruce  

SÍ

 En su domicilio, sin una instalación especial.....................   
 En su domicilio, con una instalación especial....................   
 Ambulante de casa en casa o en la calle............................  
 En puesto improvisado en la vía pública...........................
 En el domicilio de los clientes.............................................. 
 En puesto fijo en la calle....................................................
 En puesto semi fijo.............................................................
 En el campo a cielo abierto................................................
   Otro lugar no mencionado anteriormente..              

Escuche la respuesta y cruce un código

(Especifique):

2. Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su empresa o 
negocio?

FORMATO A) NEGOCIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

1

2

3

Pase a 3

Pase a 3

1 2 Pase a 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lea y cruce un código

Anote el número o porcentaje

Anote el número

Durante el mes pasado...

4. ¿Cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

4.1 ¿A cuántas personas les pagó?

4.2 ¿Cuántas eran integrantes del hogar 
que le ayudaron sin recibir pago?

4.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Mujeres
 

Hombres
 

Con 00
Pase a 5

Con 00
Pase a 4.2

Con 00
Pase a 4.3

Con 00
Pase a 5

400

410

420

430

401

411

421

431

402

412

422

432

Total
 

Anote el número

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

%

3.3 ¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue el mismo? SÍ
 Cruce  

1 Pase a 4

3.4 ¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los meses?

Meses del periodo de referencia

NO 2

%%%%%

4
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Opción de respuesta Instrucciones

3. Ambulante de casa 
en casa o en la calle

Personas que deambulan en la vía pública ofreciendo sus productos o 
servicios.

Ejemplos:

 - Vendedores que recorren un tianguis ofreciendo sus productos en una caja.
 - Vendedor de artesanías que recorre la playa promocionando sus productos.
 - Mecánico que arregla carros afuera de su casa.

4. En puesto 
improvisado en la vía 
pública

Estructura improvisada y levantada diariamente, en la que ofrecen sus 
productos o servicios (anafre o bracero, malla de alambre, mesa, tabla).

Ejemplos:

 - Venta de artículos religiosos exhibidos en una mesa afuera de la iglesia.
 - Venta	de	discos	compactos	“piratas”	exhibidos	en	una	manta	colocada	

sobre el piso.

5. En el domicilio de 
los clientes

Quienes, previo acuerdo con el cliente, acuden al lugar donde éste se 
encuentra o donde hayan solicitado sus servicios.

Ejemplos:

 - El albañil, plomero.
 - El comerciante que regularmente abastece de abarrotes a determinadas 

tiendas.
 - El payaso que, previa contratación, asiste al lugar donde lo solicitaron.
 - El anestesiólogo que acude a los hospitales con los que tiene convenio.

6. En puesto fijo en la 
calle

Estructuras fijas que están en la calle y que no pueden moverse fácilmente 
(no se quitan y se ponen).

Ejemplo:

 - Los expendios de billetes de lotería.

Incluye:

 • Locales de lámina o fibra de vidrio que están fijos al piso y que tienen 
una ubicación o lugar asignado.

7. En puesto semi fijo 

Estructura de cualquier material ligero que no está enclavada al piso, pero 
que es colocada generalmente en el mismo sitio al inicio de la jornada 
laboral para realizar una actividad económica y retirada al finalizar dicha 
jornada.

Ejemplo:

 - Islas: no están enclavadas en el piso y se retiran al terminar la jornada.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

8. En el campo a cielo 
abierto

Son aquellos que no cuentan con local y realizan sus actividades en 
espacios abiertos: bosque, río, mar, etcétera.

Ejemplos:

 - Elaborar carbón de leña en un horno ubicado en el monte (al aire libre).
 - Extraer arena y grava del río.

Excluye:

 • A las unidades económicas que sólo se dedican a la compra-venta 
de arena y grava.

9. Otro lugar 
no mencionado 
anteriormente 
(Especifique)

Es cualquier instalación o lugar diferente a los mencionados en las 
opciones anteriores.

Ejemplos:

 - Fotógrafos	de	eventos	sociales	en	templos.
 - Guías de turistas en zonas arqueológicas.
 - Vendedores de dulces, cosméticos o joyas en oficinas.
 - “Coyotes”	que	realizan	trámites	administrativos	en	diferentes	oficinas.

     Quienes exhiben, promueven y venden sus productos; o prestan un 
servicio sobre un vehículo no motorizado, sin importar si se encuentran 
deambulando o permanecen en un mismo sitio.

Ejemplos:

 - El vendedor de fruta en una carreta que recorre las calles promoviendo 
sus productos.

 - El conductor de una bici taxi. 
 - Dar recorridos turísticos en una calandria.
 - El vendedor de paletas en un carrito de mano.

     Personas que promueven y venden sus productos o prestan sus 
servicios sobre un vehículo motorizado, independientemente de que 
se encuentre detenido o en movimiento.

Ejemplos:

 - Tomar fotografías en un camión que fue adaptado como estudio 
fotográfico.

 - Exhibir y vender prendas de vestir en la cajuela de un automóvil.
 - Trabajadores dedicados a servicios de paseos en bananas o paracaídas. En 

este caso se prioriza el hecho de contar con remolcador (lancha).
 - Taxistas.
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Socios no integrantes del hogar

Pregunta 3. ¿Este negocio cuenta con socios que no son integrantes del hogar?

Concepto:

 • Socio. Persona(s) que, en asociación con otra(s), tiene(n) una empresa o negocio en el que participan 
no sólo con capital, sino también con trabajo en el desarrollo del mismo.

Incluye:

 • El número total de socios, sin importar si trabajan o no.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 3.1 ¿Cuántos?, y en estos casos para el 
resto de la información, de este formato, se preguntará por los ingresos y gastos completos del 
negocio, independientemente del porcentaje descrito en las preguntas 3.2 y 3.4.

 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 4.

Pregunta 3.1 ¿Cuántos?

Instrucción:

 • Registra el número de socios que señale el informante en las casillas correspondientes y continúa 
con las demás preguntas.

 No tiene establecimiento......................
 Uno solo...............................................
 Más de uno..........................................

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1. ¿Cuántos puestos o establecimientos forman este negocio o 
empresa?

1.1 ¿Cuántos? 

Pase a 2

LUGAR DONDE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES

3. ¿Este negocio cuenta con socios que no son 
     integrantes del hogar? 

SOCIOS NO INTEGRANTES DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

OBSERVACIONES:

3.2 ¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio, se quedó
       el hogar el mes pasado? 

3.1 ¿Cuántos?   

NO

 Cruce  

SÍ

 En su domicilio, sin una instalación especial.....................   
 En su domicilio, con una instalación especial....................   
 Ambulante de casa en casa o en la calle............................  
 En puesto improvisado en la vía pública...........................
 En el domicilio de los clientes.............................................. 
 En puesto fijo en la calle....................................................
 En puesto semi fijo.............................................................
 En el campo a cielo abierto................................................
   Otro lugar no mencionado anteriormente..              

Escuche la respuesta y cruce un código

(Especifique):

2. Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su empresa o 
negocio?

FORMATO A) NEGOCIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

1

2

3

Pase a 3

Pase a 3

1 2 Pase a 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lea y cruce un código

Anote el número o porcentaje

Anote el número

Durante el mes pasado...

4. ¿Cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

4.1 ¿A cuántas personas les pagó?

4.2 ¿Cuántas eran integrantes del hogar 
que le ayudaron sin recibir pago?

4.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Mujeres
 

Hombres
 

Con 00
Pase a 5

Con 00
Pase a 4.2

Con 00
Pase a 4.3

Con 00
Pase a 5

400

410

420

430

401

411

421

431

402

412

422

432

Total
 

Anote el número

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

%

3.3 ¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue el mismo? SÍ
 Cruce  

1 Pase a 4

3.4 ¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los meses?

Meses del periodo de referencia

NO 2

%%%%%

4
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Pregunta 3.2 ¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio, se quedó el hogar el mes 
pasado?

Instrucciones:

 • Registra el porcentaje de ganancias en las casillas correspondientes.
 • Cerciórate que el porcentaje incluya el monto de todos los integrantes del hogar que 
trabajan en el negocio.

 • En los casos que por alguna situación no se haya reportado ganancia, adecua la pregunta para 
obtener el porcentaje de ganancias con que normalmente se queda el hogar.

Ejemplo:

  – En los meses en los que se obtiene ganancia, ¿cómo se reparten el dinero?

Pregunta 3.3 ¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue el mismo?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa continúa con la pregunta 4, referente al personal ocupado.
 • Si es negativa, pasa a la pregunta 3.4 ¿Cuál fue el porcentaje…?

Pregunta 3.4 ¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los meses?

Instrucciones:

 • Registra el número del mes calendario correspondiente al periodo de referencia, hazlo de forma 
regresiva; recuerda que ya obtuviste la información del mes pasado, por lo que iniciarás con el 
número del mes calendario anterior a ese mes.

 • Registra el porcentaje de ganancias en las casillas correspondientes.
 • Pregunta por el porcentaje de cada uno de estos meses del periodo de referencia y registra el 

dato indicado por el informante. 
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Personal ocupado en el negocio

Pregunta 4. Durante el mes pasado... ¿cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en 
este negocio?

Instrucciones:

 • Registra la información independientemente del parentesco familiar o de la edad, si son 
remunerados o no y si fueron trabajadores contratados de manera verbal o escrita, durante el 
mes pasado.

Incluye Excluye

 • Al socio que laboró en el negocio.
 • Los menores de 12 años.

 • A la persona que está respondiendo el 
cuestionario, que normalmente es el 
propietario del negocio.

 • Cuando el informante reporte que no contó con trabajadores, anota 00 en las casillas 
correspondientes y pasa a la pregunta 5. ¿Cuánto gastó por… en el mes de…?

 • Si señala información diferente de 0, pregunta cuántos son hombres y cuántas son mujeres, 
regístralos en la casilla correspondiente y continúa con la pregunta 4.1 ¿a cuántas personas les pagó?,  
y verifica que se tenga información en la pregunta 9 del Apartado 1.1 o también, en la pregunta 4 
del Apartado 4.1 (según el trabajo del cual se trate) del Cuestionario para personas de 12 o más años.

 • Cuando se realiza más de una actividad económica en el mismo negocio, revisa si el informante 
respondió la opción 1 Sí en la pregunta 3. Confirmación de personal (Apartado 3.2 ó 4.5, según el 
trabajo del cual se trate) del Cuestionario para personas de 12 o más años, en cuyo caso se esperará 
que en todas las actividades del negocio te reporte el mismo personal, de no ser así, confirma 
esta situación y si es necesario, corrige la información de esta pregunta, cruzando la opción 2 NO.

 No tiene establecimiento......................
 Uno solo...............................................
 Más de uno..........................................

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1. ¿Cuántos puestos o establecimientos forman este negocio o 
empresa?

1.1 ¿Cuántos? 

Pase a 2

LUGAR DONDE REALIZÓ LAS ACTIVIDADES

3. ¿Este negocio cuenta con socios que no son 
     integrantes del hogar? 

SOCIOS NO INTEGRANTES DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

OBSERVACIONES:

3.2 ¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio, se quedó
       el hogar el mes pasado? 

3.1 ¿Cuántos?   

NO

 Cruce  

SÍ

 En su domicilio, sin una instalación especial.....................   
 En su domicilio, con una instalación especial....................   
 Ambulante de casa en casa o en la calle............................  
 En puesto improvisado en la vía pública...........................
 En el domicilio de los clientes.............................................. 
 En puesto fijo en la calle....................................................
 En puesto semi fijo.............................................................
 En el campo a cielo abierto................................................
   Otro lugar no mencionado anteriormente..              

Escuche la respuesta y cruce un código

(Especifique):

2. Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su empresa o 
negocio?

FORMATO A) NEGOCIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

TIPO DE ACTIVIDAD

1

2

3

Pase a 3

Pase a 3

1 2 Pase a 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lea y cruce un código

Anote el número o porcentaje

Anote el número

Durante el mes pasado...

4. ¿Cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

4.1 ¿A cuántas personas les pagó?

4.2 ¿Cuántas eran integrantes del hogar 
que le ayudaron sin recibir pago?

4.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Mujeres
 

Hombres
 

Con 00
Pase a 5

Con 00
Pase a 4.2

Con 00
Pase a 4.3

Con 00
Pase a 5

400

410

420

430

401

411

421

431

402

412

422

432

Total
 

Anote el número

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

%

3.3 ¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue el mismo? SÍ
 Cruce  

1 Pase a 4

3.4 ¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los meses?

Meses del periodo de referencia

NO 2

%%%%%

4
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Pregunta 4.1 Durante el mes pasado... ¿A cuántas personas les pagó?

Incluye:

 • A los socios, no integrantes del hogar, que trabajan en el negocio.
 • A los otros responsables del negocio (los integrantes del hogar registrados en la pregunta 9.1 del 

Apartado 3.1 ó 4.4, según el trabajo, del Cuestionario para personas de 12 o más años.
 • A los empleados, conductores de taxis (que no son dueños del vehículo), aunque no estén 

recibiendo propiamente un pago.

Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con empleados, o bien, tuvo empleados no remunerados, 
registra 00 en las casillas correspondientes y continúa con la pregunta 4.2 ¿cuántas eran integrantes 
del hogar que le ayudaron sin recibir pago?.

 • Comprueba que el número que reporten no sea mayor a la respuesta de la pregunta 4.  
¿cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en este negocio?.

 • Pregunta cuántos de éstos son hombres, cuántas son mujeres y regístralos en la casilla 
correspondiente.

Pregunta 4.2 Durante el mes pasado... ¿Cuántas eran integrantes del hogar que le ayudaron 
sin recibir pago?
 
Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con trabajadores sin pago, registra 00 y continúa con 
la pregunta 4.3 ¿cuántas no eran integrantes del hogar que le ayudaron sin recibir pago?

 • Revisa que el número que te reporten no sea mayor a la respuesta de la pregunta 4 de 
este formato.

 • Pregunta cuántos de estos trabajadores sin pago son hombres, cuántas son mujeres y regístralos 
en la casilla correspondiente.

Pregunta 4.3 Durante el mes pasado... ¿Cuántas no eran integrantes del hogar que le ayudaron 
sin recibir pago?

Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con este tipo de trabajadores, registra 00 en las casillas 
correspondientes, y pasa a la pregunta 5. ¿Cuánto gastó por…en el mes de…?

 • Revisa que la respuesta no sea mayor al total de la pregunta 4 de este formato.
 • Pregunta cuántos de estos trabajadores eran hombres y cuántas mujeres y regístralos en la casilla 

correspondiente.
 • Verifica que la sumatoria de las respuestas de las preguntas 4.1, 4.2 y 4.3 sea igual a la respuesta 

de la pregunta 4. ¿Cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en este negocio? Tanto de la columna 
total, como la de hombres y mujeres.
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Gastos del negocio

Pregunta 5. ¿Cuánto gastó por ... en el mes de ...?

Objetivo. Captar todos los gastos corrientes necesarios 
para el funcionamiento del negocio del hogar, así como el 
mes en el cual el trabajador independiente los realizó.

Incluye:

 • Los gastos que pudieron haberse realizado al 
contado o con tarjeta de crédito, cheques o vales 
canjeables por dinero.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza los meses 
correspondientes al periodo de referencia (utiliza 
tu catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, 
tomando como base el mes anterior al de la 
entrevista.

 • Aún cuando te hayan reportado contar con socios,  
no integrantes del hogar, o de tener muchos gastos 
para realizar esta actividad, pregunta por todos y 
cada uno de los gastos generados por el negocio 
dentro del periodo de referencia y registra el monto  
completo utilizado.

 • No se incluyen pagos con productos que él mismo 
está fabricando. 

 • Cuando alguno de los meses no tenga información, 
anota 0 en la casilla correspondiente. Si no hay 
información en ningún mes dentro del periodo de referencia, cancela la clave con una línea 
horizontal ( — ).

 • Ten siempre en mente la actividad realizada en el negocio (trata de imaginarte qué se requiere 
para llevarla a cabo) y con base en esto sondea por todas y cada una de las variables solicitadas. 
Si en alguna de ellas no te proporcionan información y tú sabes que se requiere ese insumo para 
realizar dicha actividad, realiza un sondeo más profundo o detallado al respecto; si aún así te 
dice que no lo utiliza, identifica porqué y justifica esta situación en la sección de Observaciones. 

Ejemplo:

Doña Silvia se dedica a la elaboración de tortas ahogadas, las cuales prepara en su propio domicilio; al preguntarle 
por los gastos de agua, luz y gas, menciona que no los realiza. Al sondear sobre la forma en que realiza su actividad, 
menciona que la luz y el agua son los mismos que utiliza para su hogar, por lo que no realiza ningún pago por ellos,  y 
respecto al gas, utiliza un anafre con carbón. Por lo tanto sí se están realizando gastos para el negocio por concepto 
de estos rubros y se tendrán que registrar cada uno de ellos en sus variables correspondientes.

C O N C E P T O CLAVE

Renta de edificios, locales, etcétera (o parte proporcional) 501

Agua (o parte proporcional) 502

Luz (o parte proporcional) 503

Gas (o parte proporcional) 504

Teléfono (o parte proporcional) 505

Alquiler de transporte, fletes, seguros de transporte y peajes 506

Pago que hace a terceros por concepto de maquila 507

Reparación y mantenimiento de vehículos 508

 Reparación y mantenimiento de maquinaria, mobiliario,
 equipo, establecimiento o local 509

Combustibles y gasolina para vehículos, maquinaria y equipo 510

Cuotas a organizaciones, servicios profesionales, etcétera  511

Compra de materia prima 512

Compra de mercancía o artículos para su venta 513

Compra de material                514

Compra de uniformes al personal, transporte del personal 515

Pago de sueldos y salarios (empleados y obreros) 516

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR) 517

Otras prestaciones (vales de despensa) (Especifique):
518

Intereses por créditos y/o préstamos recibidos
(destinados al negocio) 519

Seguros 520

Pago de impuestos, multas, licencias de operación 521

Predial (o parte proporcional) 522

Otros gastos no considerados en las categorías  
anteriores (Especifique): 523

TOTAL DE GASTOS
Fuera de la vivienda, sume la información de 501 a 523

    
500

Concepto   Mes de referencia  
Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los gastos del negocio

GASTOS DEL NEGOCIO

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

5. ¿Cuánto gastó por.................. en el mes de.....................................?

5
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Opción de respuesta Instrucciones

501 Renta de edificios, locales, 
etcétera (o parte proporcional)

Cantidad de dinero que se paga regularmente por el alquiler de 
un local, edificio, pensión o cualquier otro bien inmueble para la 
realización de una actividad económica.

Si en la pregunta 2 de este formato, el informante te reporta alguna 
de las opciones 1. En su domicilio, sin una instalación especial y 2. En 
su domicilio, con una instalación especial; separa la parte proporcional 
correspondiente al negocio de la parte que corresponde a la 
vivienda y registra aquí sólo la parte del negocio.

Ejemplo:

 - Karla renta una vivienda, la cual tiene la cochera adaptada para 
vender ropa, y en las noches reacomoda para meter su coche. 
En este caso pide que el informante separar lo correspondiente a 
la renta de la cochera únicamente.

Si el informante menciona no poder separar estos gastos, registra 
el monto completo aquí y realiza las observaciones pertinentes.

502 Agua (o parte 
proporcional)

Importe que paga el hogar por el derecho de suministro de agua. 
Considera en esta opción, tanto el monto del agua para realizar 
la actividad como el uso de ésta para la limpieza y los servicios 
requeridos para llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma, 
así como para el consumo humano.

Siempre que un hogar cuente con un local se deberá de sondear 
esta variable; si no se realiza el pago justifica esta situación en 
Observaciones especificando el por qué.

Si en la pregunta 2 de este formato, el informante te reporta 
alguna de las opciones 1. En su domicilio, sin una instalación especial, 
y 2. En su domicilio, con una instalación especial; separa las partes 
proporcionales al negocio y a la vivienda. Registra aquí sólo la 
correspondiente al negocio.

 - Doña Yolanda vende gorditas en su cochera y la instalación de 
agua es la misma, registra el monto utilizado exclusivamente para 
la elaboración de las gorditas.

Si el informante no puede separar estos gastos, registra aquí el 
monto completo y haz una pequeña aclaración al respecto en la 
sección de Observaciones.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

503 Luz (o parte proporcional)

Monto	que	el	hogar	retribuye	a	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	
por el uso de energía eléctrica para la realización de sus actividades. 
Considera en esta opción tanto la utilizada para realizar la actividad 
propiamente, como la que se usa para alumbrar la instalación y 
realizar las actividades administrativas de la misma.

Siempre que un hogar cuente con un local se deberá de sondear 
por esta variable, si no se realiza el pago justifica esta situación 
en Observaciones, especificando el porqué.

Si	en	la	pregunta	2	de	este	Formato,	el	informante	te	reporta	alguna	
de las opciones 1. En su domicilio, sin una instalación especial y 2 .En 
su domicilio, con una instalación especial; separa la parte proporcional 
al negocio y la correspondiente a la vivienda. Registra aquí sólo 
la parte del negocio.

Ejemplo:

 - El señor Rogelio es Contador Público, en su vivienda realiza los 
trámites que le encargan sus clientes; no utiliza más que una 
computadora que conecta a la toma de corriente de su hogar. En 
este caso solicita la estimación del gasto por concepto de luz que 
utiliza exclusivamente para esta actividad.

Si el informante menciona no poder separar estos gastos, registra 
aquí el monto completo, aunque incluya el consumo del hogar, 
y haz una pequeña aclaración al respecto en la sección de 
Observaciones.

504 Gas (o parte proporcional)

Desembolso realizado por el hogar, para disponer del combustible 
necesario para cocinar o llevar a cabo la actividad económica del 
negocio. 
No consideres en esta opción el gas requerido para la maquinaria 
o vehículos utilizados en el negocio.

Siempre que la actividad económica se refiera a la preparación de 
alimentos o la prestación de servicios de hospedaje, se deberá 
sondear esta variable; si no se realiza el pago, justifica esta 
situación en Observaciones, especificando el porqué. 
Si el hogar utiliza otro combustible, como carbón para realizar sus 
actividades, registra también aquí esos montos.

Si en la pregunta 2 de este formato, el informante te reporta alguna 
de las opciones 1. En su domicilio, sin una instalación especial y 2. En 
su domicilio, con una instalación especial; separa la parte proporcional 
al negocio y la correspondiente a la vivienda. Registra aquí sólo 
la parte del negocio.

Si el informante menciona no poder separar estos gastos, registra  
aquí el monto completo,aunque éste incluya el consumo del 
hogar, y haz una pequeña aclaración al respecto en la sección de 
Observaciones.

(Continúa)



Capítulo 10. Cuestionario para negocios del hogar318

Opción de respuesta Instrucciones

505 Teléfono (o parte 
proporcional)

Pago realizado por concepto de la renta de una línea telefónica 
utilizada para las actividades del negocio; considera en esta opción 
tanto la línea fija como la de celular, la compra del aparato y el 
monto de las tarjetas o recargas.

Si en la pregunta 2 de este formato, el informante te reporta alguna 
de las opciones 1. En su domicilio, sin una instalación especial, y 2 En su 
domicilio, con una instalación especial; separa la parte proporcional al 
negocio, de la correspondiente a la vivienda. Registra aquí sólo la 
parte del negocio.

Si el informante menciona no poder separar estos gastos, registra 
aquí el monto completo, aunque incluya el consumo del hogar, y haz 
una pequeña aclaración al respecto en la sección de Observaciones. 

506 Alquiler de transporte, 
fletes, seguros de transporte y 
peajes

Incluye:

 • El gasto por el pago del seguro de transportación de la 
mercancía.

 • El pago de transporte urbano y foráneo que el trabajador 
independiente requiere para realizar las actividades.

Ejemplo:

 - Raúl es albañil, todos los días tiene que trasladarse de su vivienda 
a la vivienda donde realiza sus actividades, regularmente gasta $20, 
pero cuando se le hace tarde utiliza los servicios de un taxi que le 
cobra $30; en este caso registra todos los gastos realizados aquí.

507 Pago que hace a terceros 
por concepto de maquila

Ejemplo:

 - El gasto por la puesta de broches en el acabado de mochilas, 
pantalones, etcétera.

508 Reparación y 
mantenimiento de vehículos

Registre todos los gastos que se realizaron para la reparación 
y/o mantenimiento de los vehículos propios del negocio (incluso 
refacciones). Pueden ser gastos mayores como cambio de motor, 
caja de velocidades, o gastos menores como cambio de aceite, 
afinación, etcétera.

Si los vehículos se comparten con el hogar, registra el monto 
total del gasto en este renglón.

Si la actividad de la unidad económica es de transporte, registra 
sólo los gastos menores.

509 Reparación y 
mantenimiento de maquinaria, 
mobiliario, equipo, 
establecimiento o local

Registra aquí el gasto completo por estas variables, aún  y cuando 
la máquinaria, mobiliario, equipo, instalaciones, establecimiento 
o local, sean compartidos con el hogar.

Ejemplos:

 - La compra de refacciones para reparar un taladro.
 - El pago que se hace al carpintero por reparar el mobiliario.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

510 Combustibles y gasolina 
para vehículos, maquinaria y 
equipo

Ejemplo:

 - La compra de leña, gas, gasolina.

Registra aquí sólo la parte proporcional a los gastos del negocio, 
cuando éstos se comparten con el hogar. Si no se pueden separar, 
registra el monto completo.

511 Cuotas a organizaciones, 
servicios profesionales, 
etcétera

Gastos efectuados por servicios profesionales, como abogados, 
contadores, analistas de sistemas, psicólogos, etc., que no son 
empleados del informante, así como los pagos a organizaciones o 
cámaras como la Nacional de Comercio, de producción, etcétera.

512 Compra de materia prima

Gastos por la compra de artículos que se utilizan para la 
elaboración de productos.

Ejemplos:

 - Harina para hacer tortillas.
 - Piel para hacer bolsas y zapatos.

Registra la información en esta clave cuando la actividad 
económica sea industrial o de prestación de servicios.

En los casos en los que la materia prima sea elaborada por el 
mismo productor o por algún otro integrante del hogar, como 
parte de otro proceso, anota 0 y haz las observaciones pertinentes. 

Ejemplo:

 - La persona que se dedica a la cría de animales, de los que obtiene 
leche y posteriormente la utiliza para elaborar queso. 

513 Compra de mercancía o 
artículos para su venta

Gastos ocasionados en los negocios comerciales por la compra 
de artículos o productos para su venta, a los que no se les realiza 
ningún cambio o transformación.

Ejemplos:

 - Cuadernos, plumas, lápices para venderlos en una papelería.
 - Abarrotes, frutas, verduras para comercializarlos en una tienda.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

514 Compra de material

Incluye:

 • Los gastos en materiales de cualquier naturaleza y para 
cualquier actividad industrial, comercial y de servicios.

Ejemplos:

 - Bolsas	para	guardar	mercancía.
 - Vasos, cucharas, popotes, para la venta de nieve.
 - Los componentes que se adquieren para la reparación de aparatos 

electrónicos.
 - Los parches, pegamentos y otros aditamentos para vulcanizar o 

reparar llantas de vehículos.

 • Los gastos que realizan algunos negocios productores y de 
servicios para empacar sus productos o mercancías, o para 
realizar sus actividades.

     
Excluye:

 • La compra de herramientas.

515 Compra de uniformes 
al personal, transporte del 
personal 

Incluye:

 • Todos los gastos relacionados con el transporte del personal, 
así como los del resto del negocio.

516 Pago de sueldos y salarios
(empleados y obreros)

Pagos monetarios que realiza el informante para retribuir el trabajo 
de su personal ocupado.

 • Si te reporta información en este renglón, verifica que en la 
pregunta 4.1 ¿A cuántas personas les pagó?, de este apartado, 
te haya declarado que tuvo personal remunerado.  

 • En caso de que el negocio reporte únicamente como 
trabajadores con pago a socios no integrantes del hogar, 
a empleados conductores de taxis (no dueños), o bien, a 
los otros responsables del negocio (integrantes del hogar 
registrados en la pregunta 9.1 del Apartado 3.1 ó 4.4 
del Cuestionario para personas de 12 años y más), realiza una 
observación al respecto para justificar el porqué no se 
reportan ingresos de esta variable.

Excluye:

 • El pago en especie.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

517 Prestaciones pagadas por 
ley (IMSS, SAR)

Incluye:

 • Las aportaciones que se hacen al fondo de ahorro para el 
retiro, reparto de utilidades, etcétera.

518 Otras prestaciones (vales 
de despensa) (Especifique):

Gastos que el trabajador independiente realizó, como prestaciones 
sociales otorgadas a sus trabajadores, sin que sean estipuladas 
por ley.

Especifica la prestación otorgada en el espacio correspondiente. 

Ejemplo:

 - Servicio de comedor, guardería; atención médica dentro de la 
empresa o fábrica, ayuda para transporte, y todas aquellas cuotas 
que fueron pagadas por el responsable del negocio y que debieron 
ser pagadas por los obreros.

 

519 Intereses por créditos 
y/o préstamos recibidos 
(destinados al negocio)

Gastos efectuados por el negocio por el pago de intereses sobre 
cualquier tipo de crédito o préstamo recibido por el mismo.

Excluye:

 • El pago de capital.

520 Seguros
Gastos por concepto de la compra de seguros contra siniestros, 
robo de mercancías o producción, para proteger el negocio.

521 Pago de impuestos, 
multas,
licencias de operación

Gastos que el trabajador independiente realizó, por concepto de 
impuestos o contribuciones al gobierno, por tener un negocio.

Incluye:

 • Cuotas de uso de suelo de los tianguistas.

522 Predial (o parte 
proporcional)

Gasto efectuado por el pago del predial correspondiente al local.

Registra aquí sólo la parte proporcional del gasto correspondiente 
al negocio, cuando se comparte con el hogar. Si no se puede 
separar, registra el monto completo.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

523 Otros gastos no 
considerados en las categorías 
anteriores. (Especifique):

Especifica, en el espacio indicado, a qué gasto se refiere.

Ejemplo:

 - Los gastos como alimentación, medicamentos, etcétera; que se 
generan de la cría y cuidado de los animales utilizados para algún 
espectáculo.

Incluye:

 • Herramientas, como pinzas, desarmadores, etc., compradas 
para la reparación de la maquinaria y equipo utilizado en 
el negocio; excepto cuando la actividad del informante sea 
albañilería, plomería, electricidad, etcétera.

Excluye:

 • Los gastos de capital, como compra de maquinaria, equipo, 
edificios, locales, aparatos, vehículos (cuando son utilizados 
como principal herramienta para realizar la activad, como 
es el caso de los taxistas) y mobiliario nuevo o usado para 
el negocio. 

500 Total de gastos
Fuera	de	la	vivienda	realiza	la	sumatoria	de	los	renglones	501	a	
523, y registra el total en esta clave.

Destinos de la producción

Pregunta 6. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, ¿cuánto destinó para..?

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza los meses correspondientes al periodo de referencia (utiliza 
tu Catálogo de códigos), hazlo en forma regresiva. 

 • Completa la pregunta con la redacción incluida para cada renglón o destino.
 • Registra la información de manera horizontal.

(Incluye préstamos de particulares)

6. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, 
¿cuánto destinó para...?   

 

Regalar

 Pagar a sus trabajadores

 Pagar una deuda que adquirió para el negocio

 Pagar una deuda referente al hogar

SUBTOTAL  

SUBTOTAL  

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

601

602

603

604

600

701

702

707

708

700

Estime su valor

(Incluye préstamos de particulares)

CLAVE

7. ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio...

 

 del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

 del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

 de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 
pagarlo?

 de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 
pagarlo?

703

704

705

706

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN

APOYO RECIBIDO

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

6
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 • Cuando alguno de los meses no tenga información, anota un 0 en la casilla correspondiente. Si 
no hay información en ningún mes dentro del periodo de referencia, cancela la clave con una 
línea horizontal ( — ).

Regalar (601)

Incluye:

 • Todos aquellos productos o servicios tomados del negocio y regalados a cualquier institución o 
persona ajena al hogar.

Excluye:

 • Los productos o servicios tomados del negocio para ser regalados a algún integrante del hogar.

Instrucción:
 • Indica al informante que realice la estimación de los productos o servicios con base en el valor 

en el mercado.

Pagar a sus trabajadores (602)

Incluye:

 • Los pagos realizados con servicios o productos a los trabajadores por conceptos como: sueldo, 
salario o jornal, prestaciones, incentivos, premios, recompensas, etc., independientemente de 
si se encontraba estipulado o no en un contrato verbal o escrito.

Instrucción:
 • Solicita al informante que estime la información con base en el valor de producción, es decir, lo 

que le cuesta producirlo.

Pagar una deuda que adquirió para el negocio (603)

Incluye:

 • Los pagos realizados con productos o servicios para cubrir un imprevisto en el negocio, como 
siniestros, reparación de maquinaria o equipo, etcétera.

 • El valor de los productos que tomó para pagar una deuda del negocio.

Excluye:

 • Los pagos realizados para cubrir una deuda del hogar.

Instrucción:
 • Solicita al informante que te indique cuál es el valor de la deuda que cubrió con los productos 

o servicios realizados.
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Pagar una deuda referente al hogar (604)

Ejemplo:

 - Comprar medicamentos, alimentos, etc., para los integrantes del hogar exclusivamente.

Excluye:

 • Los pagos realizados para cubrir alguna deuda del negocio.

Instrucción:

 • Solicita el valor de la deuda que se cubrió con los productos y/o servicios del negocio. 

Subtotal (600)

Fuera	de	la	vivienda	realiza	la	sumatoria	de	los	renglones	601	a	604	y	registra	el	total	en	esta	clave.

Apoyos a la producción

Pregunta 7. ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio… del gobierno federal con 
el compromiso de pagarlo? (701); del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo? (702); 
del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? (703); del gobierno federal sin el 
compromiso de pagarlo? (704); del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo? (705) del 
gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo? (706); de instituciones no gubernamentales 
con el compromiso de pagarlo? (707); de instituciones no gubernamentales sin el compromiso 
de pagarlo? (708)

Instrucciones:

 • Si reportan información en más de un mes del periodo de 
referencia, por el mismo programa, anota las aclaraciones 
pertinentes en la sección de Observaciones.

 • Para los apoyos del gobierno federal, estatal o municipal 
(701 a 706) especifica en el espacio destinado para ello, el 
nombre del programa o institución que otorga el apoyo.

 • Si no tiene información en ningún mes del periodo de 
referencia, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

 • Si el informante recibe apoyos de particulares para realizar 
sus actividades, éstos se deben registrar en las preguntas 
707 ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio de 
instituciones no gubernamentales con el compromiso de pagarlo?; 
o 708 ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio sin el 
compromiso de pagarlo?, según el acuerdo al que se llegó sobre 
devolverlo o no.

(Incluye préstamos de particulares)

6. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, 
¿cuánto destinó para...?   

 

Regalar

 Pagar a sus trabajadores

 Pagar una deuda que adquirió para el negocio

 Pagar una deuda referente al hogar

SUBTOTAL  

SUBTOTAL  

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

601

602

603

604

600

701

702

707

708

700

Estime su valor

(Incluye préstamos de particulares)

CLAVE

7. ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio...

 

 del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo?

 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

 del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

 de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 
pagarlo?

 de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 
pagarlo?

703

704

705

706

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN

APOYO RECIBIDO

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

6
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Ejemplo: 

 - La señora Alma tiene un pequeño negocio de tacos en la esquina de la casa de su hermana, al preguntarle por los 
servicios de agua y luz, menciona que no los paga, ya que los toma de la casa de su hermana y ésta para ayudarla 
no se los cobra.

 En este caso solicita la estimación de dichos servicios y anótalos en la pregunta 708, pues no existe ningún compromiso 
de devolverlos.

 • Deben considerarse los apoyos en especie, para ello solicita una estimación con base en el valor 
en el mercado de los productos recibidos.

Ejemplo:

 - La maquinaria que el gobierno le dió para poner una tortillería y que pagará después de un año, con abonos mensuales.

 • Si el apoyo es otorgado por más de una institución del mismo nivel de gobierno, anota el nombre 
de la institución cuyo apoyo sea mayor y la otra anótala en Observaciones, al final del formato.

Subtotal 700

Fuera	de	la	vivienda	realiza	la	sumatoria	de	los	renglones	701	a	708,	y	registra	el	total	en	esta	clave.

Ventas del negocio

Pregunta 8. ¿Cuánto recibió por…? Los artículos que vendió o maquiló (incluya el dinero que 
tomó para el hogar) (801); Los servicios que prestó (incluya el dinero que tomó para el hogar) 
(802).

Objetivo. Registrar el monto que el negocio obtuvo, en su totalidad, por concepto de ventas de los 
productos o servicios que se elaboraron o comercializaron.

8. ¿Cuánto recibió por...?
 Los artículos que vendió o maquiló (incluya el dinero que 

tomó para el hogar)
 
 Los servicios que prestó (incluya el dinero que tomó para el 

hogar)

9. ¿Cuánto dinero recibió o se asignó como sueldo?

10. ¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o
      servicios que usted elaboró y cambió por otros
      productos o servicios? 

100
Solicite estimación

802

800

801

900

SUBTOTAL  

CLAVE

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevistaVENTAS DEL NEGOCIO

ASIGNACIÓN DE SUELDO

TRUEQUE

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

OBSERVACIONES:

7



Capítulo 10. Cuestionario para negocios del hogar326

Instrucciones:

•	 Se deberá registrar en este espacio el dato completo por ventas de todos los artículos o servicios 
realizados y vendidos en el establecimiento, sin importar si el negocio cuenta o no con socios.

Ejemplo:

 - El Sr. Martínez y su socio Esteban tienen una pequeña panadería, en ella se venden diariamente 3 000 piezas de pan, 
con un valor de $3.00 cada una; ellos trabajan todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos; repar-
tiéndose al 50% las ganancias. Realizando los cálculos, el monto obtenido por día es de $9 000; por lo tanto, el monto 
que debes registar para el mes de agosto es de $279 000 mensuales, es decir, el monto completo de las ventas sin 
importar cómo se reparten el dinero los socios.

•	 En el caso de los negocios de venta de productos por catálogo se deberá registrar el monto 
completo de las ventas, es decir, el valor a precio de mercado de todos los productos vendidos, sin 
importar que la persona se quede con un porcentaje de este valor.

Ejemplo:

 - La	Sra.	Esthela	se	dedica	a	la	venta	de	productos	“Jafra”	por	catálogo;	vendió	el	mes	de	Junio	10	labiales,	1	maquillaje	
y 5 esmaltes para uñas; cada labial a ella se lo venden en $80.00, el maquillaje y  cada esmalte a  $75.00; el precio de 
venta es de $160 el labial y $150 cada esmalte y el maquillaje. En este caso se registra el valor de los productos a precio 
de venta o de mercado, el cual nos da un total de $2 500.00

•	 En el caso de los pequeños establecimientos (tiendas de abarrotes, recauderías, verdulerías, etc.), 
si el informante, por la dinámica del negocio, no sabe con exactitud cuánto es lo que ingresa por 
concepto de ventas al mes, tendrás que hacer la pregunta por día, de la siguiente manera:

1. ¿Cuánto dinero entra en un día normal por ventas, sin importar que ese dinero después 
se ocupe para reinvertir nuevamente en el negocio?

2. ¿Cuántos días a la semana abre su negocio?
3. ¿Todos los días se obtiene aproximadamente el mismo monto o varía según el día? Si el 

monto es diferente, obtén un promedio.
4. ¿Durante (menciona el mes de referencia), las ventas fueron iguales? , realiza esta pregunta 

para cada uno de los meses de referencia.

Con esta información, realiza las operaciones necesarias para calcular el ingreso de las ventas por 
día y posteriormente multiplícalo por el número de días que trabajan en el negocio, durante el mes 
en cuestión. Registra este dato en cada uno de los meses del periodo de referencia.

En casos extremos, cuando el informante no pueda expresar más que el monto de ganancia diaria, 
realiza la misma batería de preguntas, sólo que después de la primera, solicita una estimación del 
monto promedio de dinero que el responsable del negocio u otra persona del hogar tomó 
de éste, para cubrir las necesidades diarias del hogar (alimentación, escuela, pago de 
servicios, etc.), súmalo al monto promedio que el hogar utiliza por día en el periodo especificado  
para cubrir estas necesidades y que se toma del negocio, y al monto de la pregunta 1.



Capítulo 10. Cuestionario para negocios del hogar 327

Generalmente son cantidades pequeñas pero constantes, y por esta razón los trabajadores 
independientes no las toman en cuenta.
Es muy importante realizar el sondeo, ya que la mayoría de los hogares no toman en cuenta este 
ingreso y al preguntarles por el total de las ventas sólo toman en cuenta la cantidad que les queda 
al final del día.

Una vez obtenida toda la información, procede a realizar los cálculos necesarios para obtener el 
dato mensual.

Ejemplo:

 - En el mes de agosto se entrevistó a un hogar que tiene un pequeño negocio de Internet en su cochera y que cuando 
algún integrante necesita comprar material para la escuela, una golosina, leche, tortillas, pagar la luz, el agua, etc., 
toman del dinero que ingresa diariamente a éste.
El dueño de dicho negocio estima que el promedio de dinero que toman diariamente, y proveniente de las ventas, es 
de $85 y que no lo había contemplado como parte del monto indicado, el cual regularmente asciende a $150 diarios. 
Él mismo indicó que abre todos los días (de lunes a domingo, durante todo el año); cada dos meses toma dinero del 
negocio para pagar el recibo de la luz, que regularmente llega de $550 y que el mes pasado le tocó pagar; también 
comenta que ese mismo mes pagó $350, con dinero de las ventas del negocio, por la compostura de un equipo; es 
decir, que al negocio ingresan $7 285 mensuales, este dato deberá ser anotado en el mes y realizar el mismo proce-
dimiento para cada mes del periodo de referencia; y en los que se tomó dinero extraordinariamente del negocio, se 
tendrá que sumar el monto que el informante recuerda haber tomado. 
En este caso, el mes pasado (julio) se anotarán $7 285, más $550 de la luz, más $350 de la reparación del equipo; 
dando un monto total de $8 185.

•	 Para los taxistas, propietarios de los vehículos, se registrará en esta pregunta el monto completo 
generado por el vehículo, durante el periodo de referencia, ten en cuenta las siguientes situaciones:

– Si el propietario maneja el taxi, se debe solicitar el monto total obtenido por todas las corridas o 
servicios realizados, para ello pregunta ¿Cuál es el promedio de corridas realizadas por día 
normal de trabajo?, ¿Cuál es el monto promedio obtenido por corrida?, así como ¿Cuántos 
días trabajó por semana?. Con esto obtendrás el monto total semanal, el cual multiplicarás por 
el número de semanas que contiene el mes en cuestión y el resultado es el que anotarás en estas 
casillas. 

Ejemplo:

 - Javier es taxista y conduce su vehículo, al aplicarle esta batería de preguntas nos respondió que en promedio, en un día 
normal, realiza alrededor de 36 corridas en un turno de 12 horas, en promedio cada corrida es de unos $40 y trabaja 
únicamente de lunes a sábado. 
El monto mensual que registrarás, en el mes de agosto, es de $37 440, puesto que se trabajaron 26 días en el mes.

– Si el informante sólo se dedica a administrar su(s) taxi(s), solicita el número de taxis con que 
cuenta, el número de turnos que trabaja cada uno de ellos, número de días que trabaja a 
la semana y el monto solicitado de cuota, liquidación o cuenta por cada turno. Con estos 
datos realiza los cálculos necesarios para obtener el monto total semanal y después el mensual, 
para registrarlo en esta casilla.
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Ejemplo:

 - Oscar administra su negocio de taxis, tiene un taxi que trabajan tres turnos de 8 horas cada uno, de cuenta solicita 
$180 por cada turno y lo trabajan todos los días, de lunes a domingo, durante todo el mes. El monto mensual es de 
$16 740 para el mes de agosto (mes de referencia), utilizando la misma metodología anterior.

– Si el informante trabaja el taxi y además tiene personas que le ayudan a trabajarlo, realiza los dos 
procedimientos indicados anteriormente para cada situación, suma ambos datos y regístralos 
en las casillas correspondientes.

Ejemplo:

 - El señor Omar es taxista, conduce y administra sus vehículos (estamos entrevistando en la decena 5). Al aplicarle esta 
batería de preguntas, correspondientes a la conducción del taxi, nos respondió que en promedio, en un día normal, 
realiza 40 corridas en un turno de 12 horas; en promedio cada corrida es de $35 y trabaja únicamente de lunes a 
sábado. El monto mensual en el mes de agosto (mes de referencia) es de $36 400.

Al preguntarle por la administración de su negocio, comentó que tiene dos taxis que trabajan dos turnos, de 12 horas 
cada uno, de lunes a domingo.

El trabajo estuvo distribuido de la siguiente manera:

El taxi 1 lo trabajó él, aunque sólo lo hace de lunes a sábado por la mañana (6 días), y Daniel lo trabajó de lunes 
a domingo por la noche (7 días). El domingo lo trabaja Edgar por la mañana (un día) y José por la noche, un turno 
(un día) cada quien.
El taxi 2 lo trabajó Pedro, por la mañana de lunes a domingo (7 días), y Juan por la noche, también de lunes a 
domingo (7 días).
El señor Omar solicita una cuenta de $250 por cada turno. Realizando los cálculos se obtiene que, por cada chofer 
(Daniel, Pedro y Juan), el señor recibe $750 por día, al mes nos da un total de $23 250; y por Edgar y José, que sólo 
trabajan los domingos, obtiene $500 al día, por los dos; esto nos da un total mensual de $2 500. Por consiguiente, 
en el mes de agosto, por concepto de administración de su negocio, Omar obtuvo un total mensual de $25 750.
El monto mensual que se registrará en esta casilla para el mes de agosto es de $62 150; puesto que él trabaja el 
taxi y además administra su negocio.

Realiza este mismo procedimiento para cada uno de los meses del periodo de referencia, recuerda 
que todos los cálculos se realizarán fuera de la vivienda, por lo que sólo deberás dejar indicadas 
las respuestas proporcionadas por el informante durante la entrevista.

•	 Para los negocios industriales o de comercio aplica la pregunta, ¿Cuánto recibió por...? Los artículos 
que vendió o maquiló.

•	 Para los negocios de servicios aplica la pregunta, ¿Cuánto recibió por...? Los servicios que prestó.
•	 Anota el valor total de las ventas que obtuvo el informante como resultado de la actividad en su 

negocio.
•	 Cuando alguno de los meses no tenga información, escribe un 0 en la casilla correspondiente.
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Subtotal 800

Fuera	de	la	vivienda	realiza	la	sumatoria	de	los	renglones	801	y	802,	y	registra	el	total	en	esta	clave.

Asignación de sueldo

Pregunta 9. ¿Cuánto dinero recibió o se asignó como sueldo? 

Instrucciones:

 • Registra la información de manera horizontal.
 • Si en la pregunta 2 del Apartado 3.1 ó 4.4 del Cuestionario para personas de 12 o más años mencionó 

que se autoasignó un sueldo, registra en esta pregunta el monto indicado.
 • Cuando alguno de los meses no tenga información, escribe un 0 en la casilla correspondiente. 

Si no hay información en ningún mes dentro del periodo de referencia, cancela la clave con una 
línea horizontal ( — ).

Trueque

Pregunta 10. ¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o servicios que usted elaboró 
y cambió por otros productos o servicios?

Instrucciones:

 • Solicita al informante que estime el valor de los productos o servicios. La estimación debe realizarse 
con base en el valor en el mercado de los productos y/o servicios elaborados y cambiados por 
otros.

 • Registra la información de manera horizontal.
 • Cuando alguno de los meses no tenga información, escribe un 0 en la casilla correspondiente.
 • Si no hay información en ningún mes dentro del periodo de referencia, cancela con una línea 

horizontal ( — ).

4

(Incluye préstamos de particulares)

6. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, 
¿cuánto destinó para.......?  

 Regalar

 Pagar a sus trabajadores

 Pagar una deuda que adquirió para el negocio

 Pagar una deuda referente al hogar

SUBTOTAL  

SUBTOTAL  

Si el apoyo fue en especie solicite estimación del valor

INGRESOS MENSUALESINGRESO DEL MES PASADO

Escriba el nombre y el número del mes antes de iniciar la entrevista

601

602

603

604

CLAVE

600

701

702

703

704

700

8. ¿Cuánto recibió por.......?
 Los artículos que vendió o maquiló (incluya el dinero que 

tomó para el hogar)
 
 Los servicios que prestó (incluya el dinero que tomó para el 

hogar)

9. ¿Cuánto dinero recibió o se asignó como sueldo?

10.¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o
     servicios que usted elaboró y cambió por otros
     productos o servicios? 

SUBTOTAL  

100

Estime su valor

Solicite estimación

(Incluye préstamos de particulares)

802

800

801

900

7. ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio.....?

 
     Del gobierno federal, estatal o municipal con el compromiso 

de pagarlo

 O sin el compromiso de pagarlo

 De instituciones no gubernamentales con el compromiso de 
pagarlo

 O sin el compromiso de pagarlo

4

(Incluye préstamos de particulares)

6. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, 
¿cuánto destinó para.......?  

 Regalar

 Pagar a sus trabajadores

 Pagar una deuda que adquirió para el negocio

 Pagar una deuda referente al hogar

SUBTOTAL  

SUBTOTAL  

Si el apoyo fue en especie solicite estimación del valor

INGRESOS MENSUALESINGRESO DEL MES PASADO

Escriba el nombre y el número del mes antes de iniciar la entrevista

601

602

603

604

CLAVE

600

701

702

703

704

700

8. ¿Cuánto recibió por.......?
 Los artículos que vendió o maquiló (incluya el dinero que 

tomó para el hogar)
 
 Los servicios que prestó (incluya el dinero que tomó para el 

hogar)

9. ¿Cuánto dinero recibió o se asignó como sueldo?

10.¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o
     servicios que usted elaboró y cambió por otros
     productos o servicios? 

SUBTOTAL  

100

Estime su valor

Solicite estimación

(Incluye préstamos de particulares)

802

800

801

900

7. ¿Cuánto dinero recibió como apoyo para su negocio.....?

 
     Del gobierno federal, estatal o municipal con el compromiso 

de pagarlo

 O sin el compromiso de pagarlo

 De instituciones no gubernamentales con el compromiso de 
pagarlo

 O sin el compromiso de pagarlo
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Autoconsumo

Pregunta 11. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, ¿durante los últimos seis 
meses, tomó usted o algún integrante del hogar algún artículo o servicio para el consumo del 
hogar?

El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes en que realices la entrevista.

Concepto:

 • Autoconsumo. Consumo por parte del hogar, de los bienes producidos o comercializados por 
algunos de sus integrantes, incluyendo el consumo de los bienes provenientes de las actividades 
agropecuarias y manufactureras, y el consumo de bienes de establecimientos comerciales que son 
propiedad de algún integrante del hogar y por los que no se ha pagado ningún valor. La estimación 
la realiza el propio informante con base en el valor en el mercado a precio de menudeo de los 
productos y/o servicios tomados.

Incluye:

 • Todos los productos tomados del negocio aunque los haya tomado otro integrante del hogar al 
que no se está entrevistando, o el socio no integrante del hogar.

Ejemplos:

 - El ama de casa indica que ella tiene su propio negocio, una tienda de ropa, de la cual, el mes pasado tomó una 
camisa para su hijo y un pantalón de mezclilla para ella.

 - El jefe del hogar reporta que tiene un negocio de reparación y venta de joyería, y que el mes pasado reparó la cadena 
de oro de su hija.

 - Un informante manifiesta que se dedica a la reparación de refrigeradores y lavadoras, y que reparó y dio manteni-
miento al refrigerador de su casa el mes pasado.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza los meses correspondientes al periodo de referencia (utiliza 
tu Catálogo de códigos), hazlo en forma regresiva.

11. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, ¿durante los últimos seis meses, tomó usted o algún integrante del 
      hogar algún artículo o servicio para el consumo del hogar?

 

  SUBTOTAL: 1 1 0 0

OBSERVACIONES:

NOSÍ 1 2 • Con tipo de actividad 1 pase a 12
• Con tipo de actividad 2 o 3 pase a 15

11.1 ¿Qué artículo o servicio tomó?

CLAVE

ENTREVISTADOR    • Con tipo de actividad 1 pase a 12
     • Con tipo de actividad 2 o 3 pase a 15

Cruce

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

11.2 ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado en otro negocio?

AUTOCONSUMO

CONSUMO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

8
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 • Ten siempre en mente la actividad económica realizada en este negocio antes de aplicar la 
pregunta (si es necesario, revisa tu Cuestionario para personas de 12 o más años), si en ella se realizan 
productos o se prestan servicios que puedan ser utilizados por el hogar, esta pregunta deberá 
contener información, si el informante no lo declara así, haz preguntas de sondeo que permitan 
identificar si en el hogar consumen ese producto o servicio en específico, producido en el negocio, 
adecuando la pregunta para que sea fácilmente comprendida por el informante. De permanecer 
la negativa, solicita una justificación al respecto y anótala en la sección de Observaciones que 
se captura al final del formato. Si no se tiene esta justificación procederá un retorno a campo.

Ejemplos:

 - Doña Petra tiene una pequeña fonda que atiende con su esposo, ella nos dice que está todo el día en dicho nego-
cio, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sus tres hijos cuando llegan de la escuela también están ahí. 
Al aplicar la pregunta 11 y leerla de manera textual nos dice que no, pero al preguntarle... Durante todo el tiempo 
que están atendiendo la fonda, ¿dónde comen?, ella nos dice: todos los días comemos y merendamos los 5 en la 
fonda. El entrevistador pregunta: señora Petra ¿las comidas y meriendas que toma para el hogar las paga?, a lo que 
contestó: ¡No, ¿cómo cree?!.

Como entrevistador, en esta pregunta cruzarás la opción 1 Sí y continuarás con el llenado del formato, preguntando 
por el valor de las comidas y también por el valor de las meriendas que son tomadas, para cada uno de los meses.

 -  El señor Jaime y su familia, conformada por su esposa y 5 hijos, tienen una pequeña tienda de abarrotes,  al realizar 
la pregunta 11, nos dijo que no, entonces el entrevistador preguntó ¿Consumen leche, pan, huevos, etc.?, a lo que 
el informante contestó: sí, el entrevistador entonces preguntó ¿estos productos los toma de aquí de su tienda o 
dónde los compra?, el informante contestó: ¡¡Ah!!, sí de aquí, ¿cómo cree que voy a ir a camparlos en otro lado?; 
oiga y estos productos que toma, ¿los paga?; no jóven, ¿cómo cree?; si los pagara, a fin de cuentas el dinero sería 
para el hogar.
Por lo tanto el entrevistador anotó Sí en esta pregunta y procedió a realizar la pregunta 11.1 ¿Qué artículos o servicios 
tomó?.

 - La señora Rosy es dentista, ella vive sola en su casita, al realizar la pregunta 11 nos dice que no realiza autoconsumo. 
Al aplicar preguntas de sondeo, como: ¿Utiliza usted algún servicio de limpieza, amalgamas o cualquier otro servicio 
dental?, ella responde nuevamente que no, al preguntar ¿por qué?, menciona que ella no puede realizarse estos 
servicios sola, así que tiene un acuerdo con otro colega, quien la atiende a ella y ella a él, por lo que no se cobran 
los servicios entre ellos, sólo el material que utilizan. 

En este caso cruzarás la opción No en la pregunta 11 y en la sección de observaciones, al final del formato, anota 
lo comentado por el informante al respecto, para justificar la situación.

Recuerda que en este caso se efectuó un trueque y el valor de estos servicio deberá estar registrado en la pregunta 
10. ¿Cuál es el valor en el mercado de los productos o servicios que usted elaboró y cambió por otros productos o servicios?

 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 11.1.
 • Si la respuesta es negativa y el tipo de actividad es industrial (1), pasa a la pregunta 12.
 • Si la respuesta es negativa y el tipo de actividad es comercial o de servicios (2 ó 3), pasa a la 

pregunta 15.
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Pregunta 11.1 ¿Qué artículo o servicio tomó?

Instrucciones:

 • Registra en esta columna el nombre de todos los artículos o servicios que los integrantes del 
hogar tomaron del negocio, durante los seis meses anteriores al mes en que estás levantando 
la información.

 • Si no alcanzan los renglones, solicita una copia del formato al supervisor. En la parte superior 
derecha de la copia, anota el folio, número de renglón de la persona de quien se obtiene la 
información, tipo de actividad y código de trabajo.

 • Continúa con el llenado de la columna 11.2 de manera horizontal, producto por producto.
 • Si los bienes tomados se refieren a ropa o calzado, indica la edad y el sexo de las personas para 

las que se usarán, y así poder codificar. 
 • En el caso de artículos o productos para el cuidado de la salud deberás distinguir el tipo de 

padecimiento, es decir, si fueron utilizados para curar una tos, diarrea, gripe, alergias, sobrepeso, 
etc., o si se utilizaron durante un acontecimiento especial, como el embarazo o la hospitalización.

 • De igual manera, en el caso de útiles escolares, tendrás que identificar, además del producto, 
el nivel de educación de la persona para la que se destinaron, ésto con la intención de poderlo 
codificar de manera adecuada.

Clave

Instrucciones:

 • Fuera	de	 la	vivienda,	 registra	 la	clave	del	producto	o	servicio	autoconsumido,	con	base	en	el	
Catálogo de códigos. En él encontrarás una lista de productos agrupados por frecuencia de consumo, 
empezando por los que se compran con mayor frecuencia, como los alimentos, y concluyendo 
con los de menor frecuencia, como los artículos de esparcimiento. 

 Algunas de estas claves están marcadas con un asterisco (*), lo cual indica que no podrás utilizarlas 
en las preguntas de autoconsumo, a menos de haberlo consultarlo previamente con Oficina Central. 
Para ello deberás avisar inmediatamente a tu supervisor e ISE, para que al salir de la localidad, 
tengas ya la clave correspondiente.

 Si entregas cuestionarios sin la asignación de claves correspondientes, se considerará 
también un retorno a campo.

 Para que Oficina Central te pueda asignar una clave, es necesario que junto con la solicitud se 
envíe la siguiente información, por lo que deberás proporcionársela al supervisor:

– ¿Para qué utilizará el hogar en cuestión dicho producto?
– ¿Qué actividad económica se realiza en el negocio?
– ¿Qué información te reportó el informante en las preguntas 17 y 18 de este formato  de negocios.
– Número de folio

Este procedimiento se lleva a cabo para cada folio, por lo que no podrás utilizar la clave 
proporcionada para otro y siempre deberás enviar dicha información.
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 • No podrás asignar claves repetidas, es decir, que si el informante te proporciona productos 
que por su naturaleza son agrupados en la misma clave, tendrás que conjuntar la información en 
un nuevo renglón, para que sea una sola vez la que se codifique.

 • Para ello ten en cuenta las siguientes indicaciones:
– En un nuevo renglón anota el nombre y clave del producto, para cada uno de los meses, suma 
las cantidades reportadas y anótala en el mes correspondiente del nuevo renglón.
– Cancela los renglones anteriores con una línea horizontal. Por ningún motivo borres la información.

Ejemplo:

Registrarás en un nuevo renglón:

– Si por alguna circunstancia no realizas este procedimiento, se te regresará este cuestionario para 
que realices el procedimiento indicado y será considerado un retorno a campo.

Pregunta 11.2 ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado en otro negocio?

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número del mes correspondiente al periodo de referencia 
necesario para obtener la información, utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Cuando alguno de los meses no tenga información, escribe un 0 en la casilla correspondiente.
 • Cuando termines de registrar la información de todos los productos, si el tipo de actividad es 

industrial (1), pasa a la pregunta 12.
 • Cuando termines de registrar la información de todos los productos, si el tipo de actividad es 

comercial y de servicios (2 ó 3), pasa a la pregunta 15.

Subtotal 1100

 • Fuera	de	la	vivienda	realiza	la	sumatoria	de	todos	los	renglones	con	información	de	la	pregunta	
11.2. Registra el total en esta clave para cada uno de los meses del periodo de referencia.

 • Cuando alguno de los meses no tenga información, escribe un 0 en la casilla correspondiente.

11. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, ¿durante los últimos seis meses, tomó usted o algún integrante del 
      hogar algún artículo o servicio para el consumo del hogar?

 

  SUBTOTAL: 1 1 0 0

OBSERVACIONES:

NOSÍ 1 2 • Con tipo de actividad 1 pase a 12
• Con tipo de actividad 2 o 3 pase a 15

11.1 ¿Qué artículo o servicio tomó?

CLAVE

ENTREVISTADOR    • Con tipo de actividad 1 pase a 12
     • Con tipo de actividad 2 o 3 pase a 15

Cruce

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

11.2 ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado en otro negocio?

AUTOCONSUMO

CONSUMO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

8

11. De lo que produce, vende o de los servicios que presta, ¿durante los últimos seis meses, tomó usted o algún integrante del 
      hogar algún artículo o servicio para el consumo del hogar?

 

  SUBTOTAL: 1 1 0 0

OBSERVACIONES:

NOSÍ 1 2 • Con tipo de actividad 1 pase a 12
• Con tipo de actividad 2 o 3 pase a 15

11.1 ¿Qué artículo o servicio tomó?

CLAVE

ENTREVISTADOR    • Con tipo de actividad 1 pase a 12
     • Con tipo de actividad 2 o 3 pase a 15

Cruce

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista

11.2 ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado en otro negocio?

AUTOCONSUMO

CONSUMO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

8

Pan para hamburguesa                      A  0  1 5                       5   7                       7   5                         7  5                   1   5   0
Pan tostado                                        A  0  1 5                  1   0   7                   1   0   7                  1   5   0                   1   0   7

Pan tostado y para hamburguesa        A  0  1 5                  1   6   4                  1   8   2                  2    2   5                  2    5  7 
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Productos en proceso, consumo intermedio y existencias  (sólo para negocios 
industriales)

Todos los negocios clasificados como industriales deben tener información en estas preguntas, sobretodo 
en las existencias; en caso de que no se tenga información se deberá justificar la situación en 
la sección de observaciones, al final del formato.
Para el caso de algunos negocios indutriales, que por su naturaleza no tienen existencias, como las 
tortillerías, las panificadoras; y algunos oficios, como la albañilería, la plomería y la electricidad, también 
se deberá justificar, indicando las actividades del negocio, en la sección de observaciones, al final del 
formato.
Cuando en alguna de estas preguntas no se tenga información, se cancelará la clave con una línea 
horizontal ( — ).

Pregunta 12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos elaborados en los seis 
meses anteriores y que aún no había vendido el último día del mes pasado?

Objetivo. Conocer el valor de la producción que se tiene en almacén, o bien, de aquella que aún no 
tiene algún destino. Con la finalidad de completar el valor total de la producción elaborada en el periodo 
de referencia.

Concepto:

 • Existencias. Productos elaborados y totalmente terminados, disponibles para su suministrados  
o vendidos a los clientes. 

Incluye:

 • Las mercancías o productos, siempre y cuando hayan sido elaborados en los seis meses anteriores 
al mes de la entrevista y no hayan sido vendidos el último día del mes pasado.

Ejemplos:

 - La persona que se dedica a la elaboración de disfraces, y el último día del mes pasado tiene 50 en existencia, listos 
para vender, aunque solamente 35 son los que se elaboraron en el periodo de referencia. En este caso se solicita la 
estimación a valor de mercado, únicamente de los 35 disfraces elaborados en el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Realiza la pregunta sólo para los negocios industriales. 
 • Para los trabajadores independientes, como albañiles, electricistas y plomeros, esta pregunta no 

aplica. Para justificar esto, describe la situación en la sección de observaciones, al final del formato.

7

COMPROBANTES FISCALES

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante 
      notario, como sociedad o cooperativa?

Cruce

SÍ

NO

19. ¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus clientes?

 Facturas..............................................
 Sólo notas o ticket de venta................  
 Ninguno...............................................

Escuche la respuesta y cruce un código       

SÓLO PARA NEGOCIOS O EMPRESAS CON TAMAÑO MENOR A 16 PERSONAS

REGISTRO ANTE NOTARIO

12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 
elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos  o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizó para 
elaborar otros productos?

VALOR ESTIMADO
CLAVE

Sólo para negocios industriales

OBSERVACIONES:

130

120

140

1

2

1

2

3

18. En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los 
     servicios de un contador?

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 2

REGISTRO CONTABLE

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?  Pase a ENTREVISTADOR 1 

 Pase a ENTREVISTADOR 1                   

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR 1

Si en el negocio laboran menos de 16 personas, continúe con la pregunta 17.

Si en el negocio laboran 16 personas o más:

-Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

-No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al 
    Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Es el trabajo principal y tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I)         Regrese al   
     Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario          Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.   
     

ENTREVISTADOR 2

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al 
   Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal         Regrese al  
    Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario            Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 16
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 • Las mercancías o productos deben ser valorados a precio de venta.
 • Considera el valor de la producción, terminada en su totalidad, que pueda estar almacenada o 

que no haya sido vendida; siempre y cuando se haya realizado durante el periodo de referencia.
 • Lee la pregunta al informante y anota el monto en el espacio destinado para ello. 
 • Cancela con una línea horizontal ( — ) en caso de no tener información en esta pregunta.

Pregunta 13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos elaborados en el 
mismo periodo de referencia y que aún no terminaba el último día del mes pasado?

Objetivo. Conocer el valor de la producción, que estaba en proceso de elaboración, el día último del 
mes pasado en los negocios industriales.

Concepto:

 • Productos en proceso. Son, en esencia, productos sin terminar que todavía no son 
comercializables; es decir, producciones que no están lo bastante elaboradas como para que se 
puedan suministrar o vender fácilmente a otras unidades institucionales.

Incluye:

 • El valor de la producción que se encuentra en cualquier etapa del proceso, a precio de producción, 
siempre y cuando se haya realizado durante el periodo de referencia.

Ejemplos:

 - La persona que se dedica a la elaboración de disfraces y que el último día del mes pasado tiene en la fase de costura 
un lote de 15 disfraces y 5 más en la etapa de aplicaciones y adornos (por terminar). En este caso, debes solicitar la 
estimación de lo que cuesta, hasta este momento, la elaboración de los 15 disfraces en la etapa de costura, más el 
valor de los 5 que tiene en la etapa de aplicaciones y adornos. 

Instrucciones:

 • Realiza la pregunta sólo para los negocios industriales.
 • Para los trabajadores independientes que trabajan como albañiles, electricistas y plomeros, esta 

pregunta no aplica; por lo que tendrás que justificar, describiendo la situación, en la sección de 
observaciones, al fnal del formato.

 • Haz énfasis en que se refiere a la producción que se encontraba en proceso el último día del 
mes pasado.

 • El valor de los productos deberá ser fijado a precio de producción, es decir al valor de lo que le 
cuesta al informante producir el producto.

 • Si existen productos en proceso o elaboración, registra la información en la casilla correspondiente.
 • Cancela la clave con una línea horizontal ( — ) en los casos en los que no se tienen infomación 

en esta pregunta.

7

COMPROBANTES FISCALES

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante 
      notario, como sociedad o cooperativa?

Cruce

SÍ

NO

19. ¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus clientes?

 Facturas..............................................
 Sólo notas o ticket de venta................  
 Ninguno...............................................

Escuche la respuesta y cruce un código       

SÓLO PARA NEGOCIOS O EMPRESAS CON TAMAÑO MENOR A 16 PERSONAS

REGISTRO ANTE NOTARIO

12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 
elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos  o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizó para 
elaborar otros productos?

VALOR ESTIMADO
CLAVE

Sólo para negocios industriales

OBSERVACIONES:

130

120

140

1

2

1

2

3

18. En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los 
     servicios de un contador?

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 2

REGISTRO CONTABLE

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?  Pase a ENTREVISTADOR 1 

 Pase a ENTREVISTADOR 1                   

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR 1

Si en el negocio laboran menos de 16 personas, continúe con la pregunta 17.

Si en el negocio laboran 16 personas o más:

-Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

-No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al 
    Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Es el trabajo principal y tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I)         Regrese al   
     Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario          Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.   
     

ENTREVISTADOR 2

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al 
   Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal         Regrese al  
    Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario            Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 16
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Pregunta 14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos que realizó en los 
seis meses anteriores y que utilizará para elaborar otros productos?

Objetivo. Conocer el valor de los productos o servicios producidos por el negocio, y que se utilizaron 
para elaborar otros productos terminados el último día del mes pasado.

Registra el valor de los productos elaborados en este negocio y que fueron destinados para entrar al 
proceso de producción de algún otro producto, elaborado también en el negocio, pero que al último 
día del mes pasado aún no era integrado a dicho proceso.

Ejemplos:

 - El	negocio	se	dedica	a	la	elaboración	de	pantalones	de	mezclilla;	para	ello,	compran	el	hilo	en	“bruto”,	le	dan	un	tra-
tamiento, se tiñe y se inserta a las tejedoras para obtener la mezclilla, se pasa al área de corte y confección donde se 
le da forma y terminado al pantalón. El producto intermedio es la mezclilla que aún no se ha utilizado para hacer los 
pantalones pero que ya se destinó para tal fin.

 - La señora Juana teje cintas de palma y las cuales tienen un valor de producción de $30, además de eso hace sombreros 
con algunas de ellas; durante el periodo de referencia destinó 180 tiras para la elaboración de los mismos; al último 
día del mes pasado solamente tenía 50 tiras que aún no utilizaba, pero que no vendió porque las tenía destinada para 
dicho fin. En este caso, el valor que se tiene que anotar es el de las 50 cintas, es decir $1 500.

Instrucciones:

 • Realiza la pregunta sólo para los negocios industriales. 
 • Para los trabajadores independientes, como albañiles, electricistas y plomeros, esta pregunta no 

aplica;  por lo que deberás justificar la situación en la sección de observaciones.
 • Haz énfasis en que se refiere a la producción que se elaboró y que al último día del mes pasado 

aún no se incluía en el proceso de producción del otro producto también elaborado en el negocio.
 • No consideres los productos que ya fueron incluidos en el proceso de elaboración del producto 

final, pues este dato se registrará de acuerdo con su condición en otros valores del proceso.
 • La estimación se realiza con base en el precio de producción.
 • Anota el monto en el espacio destinado para ello.
 • Cancela la clave con una línea horizontal ( — ) en los casos en los que no se tiene información en esta pregunta.

Estacionalidad (para cualquier tipo de negocio)

Pregunta 15. ¿Esta actividad... la inició este año?, la realizó sólo en algunas épocas del año?, 
la realizó durante todo el año?

REGISTRO CONTABLE

18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       
12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 

elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizará para 
elaborar otros productos?

CLAVE
Sólo para negocios industriales

130

120

140

1

2

3

4

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR: (PARA TODO TIPO DE NEGOCIO) Aplica siempre 
 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
    Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
   Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 17

Pase a 17

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

MONTO

9

REGISTRO CONTABLE

18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       
12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 

elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizará para 
elaborar otros productos?

CLAVE
Sólo para negocios industriales

130

120

140

1

2

3

4

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR: (PARA TODO TIPO DE NEGOCIO) Aplica siempre 
 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
    Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
   Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 17

Pase a 17

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

MONTO

9
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Instrucciones:

 • Considera la opción 1 en los casos que inició la actividad en cualquiera de los seis meses y pasa 
a la pregunta 17. 

 • Si la respuesta es la realizó sólo en algunas épocas del año, opción 2, pasa a la pregunta 16. ¿En qué 
meses realizó esta actividad?.

 • Si la respuesta es la realizó durante todo el año, opción 3, pasa a la pregunta 17.

Pregunta 16. ¿En qué meses realizó esta actividad?

Instrucción:

 • Cruza los meses en que el informante te reporte realizar la actividad aun cuando éstos sean 
discontinuos, y pasa a la pregunta 17. 

Registro ante notario

Pregunta 17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o 
cuenta con un acta constitutiva?

Concepto.

• Acta constitutiva: Documento o constancia notarial, en la que se registran los datos referentes 
a la información de una sociead o agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de la 
agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas auténtificadas y demás información 
fundamental de la sociedad que se constituye.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a Entrevistador.
 • Si la respuesta es negativa, continúa con la pregunta 18.

REGISTRO CONTABLE

18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       
12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 

elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizará para 
elaborar otros productos?

CLAVE
Sólo para negocios industriales

130

120

140

1

2

3

4

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR: (PARA TODO TIPO DE NEGOCIO) Aplica siempre 
 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
    Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
   Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 17

Pase a 17

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

MONTO
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REGISTRO CONTABLE

18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       
12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 

elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizará para 
elaborar otros productos?

CLAVE
Sólo para negocios industriales

130
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140

1

2

3

4

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR: (PARA TODO TIPO DE NEGOCIO) Aplica siempre 
 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
    Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
   Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 17

Pase a 17

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

MONTO

9
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Registro contable

Pregunta 18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

Objetivo.  Identificar si en el 
negocio se realiza una contabilidad 
sistemática de los ingresos y egresos 
de la unidad económica para 
diferenciar de manera precisa las 
ganancias.

Conceptos:

• Mis cuentas es un nuevo sistema que el SAT pone a disposición de los contribuyentes (personas 
físicas) que deseen realizar el registro de sus ingresos y gastos; además de este registro, se pueden 
generar facturas electrónicas a los clientes y consultar las recibidas por los proveedores.

• La realiza usted o algún familiar: Considera en esta opción a todas aquellas personas que, 
sin ser profesionistas en contaduría, realizan las operaciones del negocio o actividad, sean o no 
integrantes del hogar.

Instrucción:

 • Se aplica al integrante del hogar que se haya declarado trabajador independiente, cuya empresa 
no cuenta con registro como sociedad o cooperativa.

 • Independientemente de la respuesta para a Entrevistador.

Entrevistador 

REGISTRO CONTABLE

18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       
12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 

elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizará para 
elaborar otros productos?

CLAVE
Sólo para negocios industriales

130

120

140

1

2

3

4

Solicite estimación

Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR: (PARA TODO TIPO DE NEGOCIO) Aplica siempre 
 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
    Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
   Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 17

Pase a 17

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 
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REGISTRO CONTABLE

18. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       
12. ¿Cuál es el valor de venta de los artículos o productos 

elaborados en los seis meses anteriores y que aún no había 
vendido el último día del mes pasado?

13. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
elaborados en el mismo periodo de referencia y que aún no 
terminaba el último día del mes pasado?

14. ¿Cuál es el valor de producción de los artículos o productos 
que realizó en los seis meses anteriores y que utilizará para 
elaborar otros productos?
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Solicite estimación

Solicite estimación

ESTACIONALIDAD Para cualquier tipo de negocio

16. ¿En qué meses realizó esta actividad? 
 

15. ¿Esta actividad... 
 la inició este año?

 la realizó sólo en algunas épocas del año?

 la realizó durante todo el año?

Lea y cruce una o más opciones

1

2

3

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

 1   2 1   0 0   7 0   6 0   5 0   4 0   3 0   2 0   1  0   8  0   9  1   1

ENTREVISTADOR: (PARA TODO TIPO DE NEGOCIO) Aplica siempre 
 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
    Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
   Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

PRODUCTOS EN PROCESO, CONSUMO INTERMEDIO Y EXISTENCIAS

Pase a 17

Pase a 17

17. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

MONTO
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Instrucciones:

 • Por ningún motivo leas este recuadro al informante, aplícalo siempre para cualquier 
tipo de actividad.

 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años indica que sí tiene más actividades (reportadas 
en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 ó 4.5, según el trabajo que estés registrando), llena otro 
formato de negocios.

 - Identifica qué formato llenarás, hazlo en el mismo cuestionario que estás utilizando teniendo 
en cuenta la siguiente información:

 » Si los tipos de actividad corresponden al mismo tipo de Formato A, llena un sólo formato 
aplicando todas las preguntas para cada una de las actividades de manera separada, 
registrando primero la actividad principal y después las siguientes; cuando ya tengas registrado 
un dato en las casillas correspondientes, súmalo al anterior o déjalo indicado para hacerlo 
posteriormente.

Ejemplo:

 - Una señora declara que vende artículos de papelería y también tiene el servicio de fotocopiado, en esta situa-
ción utiliza un solo formato (A), registrando primero toda la información de la actividad de papelería y después 
la del servicio de fotocopiado.

 » Si	los	tipos	de	actividad	corresponden	a	diferentes	formatos	(A,	B,	C,	D,	E	o	F),	llena	los	que	
sean necesarios para obtener la información de cada una de las actividades.

Ejemplo:

 - Un señor declara que cría animales porcinos y hace carnitas. En este caso, deberás llenar dos formatos: uno para 
el negocio de servicios (A) y otro para el negocio de cría, explotación y productos derivados de animales (C).

 » Este llenado se realiza en el mismo cuestionario, con el mismo código de trabajo, 
ya que él lo declara como uno solo y lo reporta como otras actividades, además de realizarlo 
en la misma unidad económica.

 » Siempre verifica que el número de formatos llenados corresponda con el número 
y tipo de actividades reportadas en la pregunta 7 del Apartado 3.1 y en la pregunta 1.1 
del Apartado 3.2 ,o en la pregunta 7 del Apartado 4.4 y en la pregunta 1.1 del Apartado 4.5. 

 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años indica que No tiene más actividades:

 - Si es el trabajo principal y sólo tiene un trabajo, pasa al Cuestionario para personas de 12 o más 
años, sección VI y aplícalo. 

 - Si es el trabajo principal y tiene más de un trabajo, pasa al Cuestionario para personas de 12 o más 
años, sección IV y aplícalo. 

 - Si se trata del segundo trabajo, pasa a la sección V. Apartado 5.1 del Cuestionario para personas 
de 12 o más años y aplícalo.
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Formato B) Negocios agrícolas

Objetivo. Obtener los ingresos derivados de las actividades agrícolas realizadas por los trabajadores 
independientes, ya sean monetarios y/o en especie, así como conocer algunas características de dicho 
negocio.

El periodo de referencia son los 12 meses anteriores al mes en que realices la entrevista.

El informante adecuado es el integrante del hogar que se declaró como independiente y 
responsable del negocio en el Cuestionario para personas de 12 o más años.

Conceptos:

 • Ingresos por negocios agrícolas. Percepciones en efectivo o en especie provenientes de las 
actividades (en terrenos, predios o parcelas, patios, azoteas, huertos, invernaderos y viveros) 
relacionadas con la explotación de especies vegetales cultivadas, con la finalidad de obtener 
alimentos para consumo humano y animal, así como las materias primas para la industria y los 
servicios. Comprende los cultivos anuales de ciclo corto, cultivos perennes o de ciclo largo, 
cultivos del ciclo primavera-verano y cultivos del ciclo otoño-invierno. (Ver pregunta 7).

 • Cultivos anuales de ciclo corto. Son los cultivos cuyo periodo vegetativo se desarrolla durante 
un ciclo agrícola menor o igual a un año, dichos cultivos, en cuanto a su época de producción,  
forman dos grandes grupos y reciben el nombre de las estaciones del año en las que se realiza 
la siembra, se desarrollan las plantas y se ejecutan las diversas labores de cultivo. 

 • Cultivos perennes o de ciclo largo. Cultivos o plantaciones cuyo ciclo vegetativo es mayor a 
un año. A diferencia de los demás cultivos, éstos se caracterizan por ser permanentes y permitir 
así la obtención de cosecha por varios años.

Ejemplo:

 - Pastos cultivables, caña de azúcar, alfalfa y todos los frutales.

Incluye Excluye

 • Cultivo de árboles de navidad.
 • Acuicultura vegetal.
 • La recolección de savia de 

maple, chicle y látex en 
plantaciones cuando se 
siembra la mata o se realiza 
una actividad relacionada al 
cuidado del cultivo.

 • El alquiler de equipo con operador para actividades 
de desmonte y los servicios de reparación de suelo, 
administración de unidades económicas, el despepite, 
limpieza y cosecha, trilla, descascarado, curado, 
fumigación, siembra, fertilización, poda y trasplante, 
cuando se realizan de manera independiente a las 
actividades agrícolas. Para estos casos llena un 
formato de negocios como prestación de servicios 
(A).



Capítulo 10. Cuestionario para negocios del hogar 341

Instrucciones:

 • Si dos o más integrantes del hogar cultivan o trabajan en propiedades diferentes, utiliza para cada 
uno de ellos un cuestionario (por lo tanto cada uno se tendrá que declarar, en el Cuestionario para 
personas de 12 años o más años, como trabajador independiente).

 • Si dos o más integrantes del hogar se dedican a estas actividades en la misma propiedad, levanta 
la entrevista al responsable, generalmente será el dueño o poseedor legal de la tierra.

Tipo de actividad

Instrucciones:

 • Si estás recabando información del trabajo principal, anota el código del tipo de actividad 
asignado en la pregunta 7 de la Sección III,  Apartado 3.1, del  Cuestionario para personas de 12 o más 
años. Si es del trabajo secundario, anota el código que asignaste en la pregunta 7 de la Sección 
IV, Apartado 4.4.

 • Si en el negocio se tiene más de una actividad:
- Si obtienes la información de la actividad principal, anota el código indicado en las instrucciones 
anteriores, dependiendo si el trabajo es principal o secundario.
- Si estás llenado el(los) formatos(s) de la actividad secundaria, asigna un código, el cual encontrarás 
en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 ó 4.5 del Cuestionario para personas de 12 o más años, según 
corresponda al trabajo principal o secundario.   

Pregunta 1. Durante los meses de ____ del año pasado y ____ de este año…
Pregunta 1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes que comprenden los 12 meses anteriores a la entrevista. Realiza 
esta actividad antes de formular la pregunta, para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Lee la pregunta 1, mencionando el periodo de referencia, y complétala con la pregunta 1.1.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 2. ¿Qué cultivos o productos sembró o cosechó?
 • Si la respuesta es negativa, continúa con la pregunta 1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 • Considera también los frutales y productos perenes que aunque no se sembraron en el periodo 

los está cuidando. 

8

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código ¿En cuánto

estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los mencionados 
por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO
SÍ NO

SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos  por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3
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1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?

Ejemplo:

 - Quemar, voltear, limpieza, rastra, surcado.

Incluye:

 • Esta actividad, independientemente de que el informante la haya realizado directamente, o que 
haya pagado o contratado trabajadores para que la hicieran.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es positiva, pasa a la pregunta 26.
 • Si la respuesta es negativa, justifica en el cuadro correspondiente el hecho de que el informante 

no haya realizado ninguna actividad durante el periodo de referencia y continúa la entrevista con 
la pregunta 26.

Número de producto

Objetivo. Identificar cada producto con un número consecutivo, ya precodificado, al interior del 
cuestionario, durante la captación y procesamiento de la información.

Nombre del producto

Pregunta 2. ¿Qué cultivos o productos sembró o cosechó?

Incluye:

 • Los productos como forraje, paja o rastrojo.

Concepto:

 • Rastrojo.  Es el conjunto de restos de tallo y hojas que quedan en el 
terreno tras cortar un cultivo, en algunas ocasiones éste es segado 
junto con los cultivos para terminar la maduración del mismo; el resto 
de la planta que queda después de quitar el fruto es el rastrojo.
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La cantidad de rastrojo que se genera de la cosecha varía según el cultivo. En la mayoría de los casos, 
los cereales como el maíz, trigo, sorgo granífero, cebada, etc., aportan considerablemente, mayor 
cantidad de rastrojo que las oleaginosas, como la soya, el frijol o el girasol.

Instrucciones:

 • Lee la pregunta mencionando el periodo de referencia.
 • Formula	la	pregunta	textualmente,	y	enlista	todos	los	productos	indicados	por	el	informante.
 • Utiliza un renglón para cada producto. Nunca podrás tener enlistado dos veces el mismo 

producto. Cuando dos productos se clasifiquen con la misma clave deberás sumarlos y colocar 
la información total en un sólo renglón (ver el procedimiento descrito al final de la pregunta 25. 
¿Cuál fue el precio por kilo de...?).

Ejemplos:

 - En las flores hay varias especies: rosas, orquideas, margaritas, tulipanes, cempasúchil, etc.., pero a la encuesta le 
interesan sólo las flores en general, por lo que registrarás todas éstas en un sólo renglón, sin importar que unas sean 
muy caras o raras y otras muy baratas o comunes.

 - En los chiles también hay varios tipos: chile ancho, güeros, habaneros, serrano, jalapeño, etc,. en este caso lo re-
gistrarás	como	“chiles”	y	sumarás	todas	estas	especies	en	un	solo	renglón.

 • Podrás registrar dos veces el producto, sólo cuando una parte de él (o un ciclo) se haya vendido 
en pie y la otra se haya cosechado. Cada uno de ellos se tratará como un producto independiente.

 • Para productos como alfalfa, pasto, caña, etc., registra solamente una vez el producto, y 
pregunta la producción total anual, aún cuando ésta se haya realizado mediante varios cortes.

 • Otros productos, como los frutales, pueden ser cosechados constantemente durante el tiempo 
de producción (diario, cada tercer día, etc.), registra una sola vez el producto, considerando 
el total anual de productos cosechados.

 • En los casos en los que se siembra maíz, sorgo etc,. siempre se tiene como subproducto el 
rastrojo..También enlista en la pregunta 2 este subproducto.

 • En el caso de los productos como la calabaza, el maíz, el frijol, etc., los cuales pueden ser 
cosechados al término de la producción como tal o en una etapa temprana de su desarrollo 
(como flores de calabaza, elotes y ejotes), registra estos productos por su nombre en la etapa 
de cosecha, es decir, si se sembró maíz para obtener elotes, no registres maíz, sino elote; no 
registres frijol, sino ejotes; no registres calabaza, sino flor de calabaza.
También ten en cuenta que cuando el productor siembra el maíz para ser cosechado como tal 
(maíz), puede estar tomando elotes, o flor de calabaza si sembró calabacitas, o ejotes si lo que 
sembró fue frijol; en estos casos, siempre que el productor siembre productos como éstos, 
pregunta ¿Tomó algunos de ellos antes de ser cosechados? y regístralos en un nuevo renglón 
con el nombre de la etapa en que se tomaron.
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Ejemplo:

 - Don Rubén es agricultor, siembra maíz y frijol. Al preguntarle si tomó de estos productos antes de la cosecha men-
ciona que sí, tomó elotes para el consumo del hogar e incluso vendió 10 costales cuando fue temporada, al igual 
que también tomó ejotes para el consumo del hogar. En este caso registrarás en la lista de productos, además 
del maíz y el frijol, los elotes y ejotes en su respectivo renglón.

 • Si no alcanzan los renglones, solicita una copia del formato al supervisor. En la parte superior 
derecha de la copia anota el folio, número de renglón, tipo de actividad y código de trabajo; corrige 
el número de producto para que éste sea consecutivo al útimo que reportaste en el formato inicial. 

 • Una vez que hayas terminado de enlistar todos y cada uno de los productos mencionados por 
el informante, continúa con la pregunta 3.

Código

Se debe asignar fuera de la vivienda con base en el Catálogo de códigos.

Aparcerías

Pregunta 3. ¿Los hizo a medias o aparcerías?

Conceptos:

 • Mediero o aparcero. Agricultor que cede al propietario de la tierra que cultiva una 
parte del producto cosechado como beneficio o ganancia, por permitirle utilizar 
su tierra para la siembra.

 • A medias o aparcerías. Convenio o compromiso, de dos o más personas, para 
utilizar y aprovechar la tierra, siendo uno de ellos el propietario y otro el productor 
que la explota, quienes convienen que al final de la cosecha parte de esta será 
entregada al propietario de la tierra como beneficio o ganancia.

Incluye:

 • Las tierras tomadas a medias, al tercio o por cualquier otra forma, de acuerdo con 
la distribución de la producción.

Instrucciones:

 • Cuando te encuentres con la situación de que el mismo producto en un ciclo lo cosechó una sola 
persona y en el otro lo hizo a medias o aparcerías, cruza la opción 1 Sí.

 • En el caso del rastrojo no preguntes esta información, sólo cruza la misma opción que te indicó 
el informante para el producto del cual se obtuvo.

 • Sin importar la respuesta pasa a la pregunta 4. ¿Cosechó este producto?
 • A partir de esta pregunta realiza la entrevista de manera horizontal hasta la pregunta 25, una vez 

que terminaste con ese producto, continúa con el siguiente.
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Cosecha

Pregunta 4. ¿Cosechó este producto?

Concepto:

• Cosecha: Se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los 
campos, en la época del año en que están maduros.
Considera que un producto es cosechado desde el momento que se separa la planta 
o el fruto de la tierra, independientemente de que al fruto se le tengan que hacer 
otros procesos para que sea óptimo, como secado, desgranado, trillado, etcétera.

Ejemplo:

 - Don Ramón sembró maíz y sorgo, el maíz lo segó y lo tiene tirado en el campo para que se seque, poder quitar la 
mazorca y posteriormente desgranarlo. El sorgo fue sesgado para molerse y así hacer pacas de alimento para los 
animales. En ambos casos considera que los productos fueron cosechados.

Instrucciones:

 • Si la persona cosechó el producto pasa a la pregunta 7. Ciclo agrícola.
 • Si la persona no cosechó continúa con la pregunta 5. Causa de no cosecha.
 • Si el rastrojo no se utiliza y sólo se deja tirado en el monte para que se pudra, es decir, que 

el producto se sembró en un lugar donde no es la parcela o terreno donde habitualmente 
se siembra, sino un lugar donde se desmontó, sembró y cosecho, y no se volverá a sembrar 
ahí, cruza la opción 2 No, y pasa a la pregunta 5. 

 • Si el rastrojo se utiliza para vender o alimentar a los animales, o se deja en la parcela para que 
se pudra, etc., cruza la opción 1 Sí y pasa a la pregunta 7.

 • Si en un ciclo se cosechó el producto y en el otro se tiene en crecimiento, se siniestró, inundó, 
etc., cruza la opción 1 Sí y continúa con la secuencia preguntando por la cosecha obtenida y 
haz una justificación en la hoja de observaciones al final del formato. No olvides preguntar por 
el valor de éstos productos en la pregunta 28.

Causa de no cosecha

Pregunta 5. ¿Por qué causa no cosechó?

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante, identifica y registra el código 
que corresponda a la información proporcionada.

 • Si la respuesta del informante no se puede clasificar en alguna de 
las opciones 1 a 5, asigna el código 6 y especifica de qué se trata, si 
requieres más espacio utiliza la sección de Observaciones.

 • Si responde que vendió el producto en pie (código 7), realiza la 
pregunta 6 para conocer el monto de la venta ¿En cuánto vendió la siembra?.
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 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26
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 • Si el informante menciona que existen dos o más causas (opciones 1 a 5) por las que no cosechó su 
producto, anota la opción 6 y especifica cuáles son.

 • Si existieron dos o más causas por las que no cosechó su producto (cualquiera de las opciones 1 
a 6, pero también la opción 7), siempre anota el código 7, sigue la secuencia indicada y haz una 
anotación en Observaciones.

 • Para el caso del rastrojo, si este producto no se cosecha y se deja tirado en el monte para que se 
pudra, anota la opción 6. Otros, y especifica que este producto no se utiliza y lo que se hace con él. 

 • Si hay más productos, continúa con ellos; de lo contrario pasa a la pregunta 26.

Valor de la venta en pie

Pregunta 6. ¿En cuánto vendió la siembra?

Instrucciones:

 • Formula	la	pregunta	únicamente	para	los	productos	que	no	se	cosecharon	y	
fueron vendidos en pie.

 • Registra el valor en pesos.
 • Si los productos ya fueron apalabrados para la venta en pie y durante el 

periodo de referencia se recibió al menos una parte del monto acordado, 
considéralo en esta pregunta, si no se ha recibidó nada, regresa a la pregunta 
5 y registra que el producto estaba en desarrollo y sigue la secuencia indicada. 

 • Si hay más productos, continúa con ellos.
 • Si no hay más productos, pasa a la pregunta 26.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	de	las	ventas	en	pie,	

por producto, suma todas las cantidades y el resultado anótalo en el subtotal 
correspondiente	(SUBTOTAL	1).

Ciclo agrícola

Pregunta 7. ¿En qué ciclo agrícola cosechó?

Conceptos:

 • Ciclo primavera-verano (marzo a septiembre). Si la cosecha se realizó de 
marzo a septiembre, registra este ciclo, y si se realizó fuera del periodo, registra el 
ciclo otoño- invierno (OI), independientemente de la fecha en que fue sembrado.

 
 • Ciclo otoño-invierno (octubre a febrero). Si la cosecha se realizó de octubre 

a febrero, registra este ciclo, y si se realizó fuera del periodo, registra el ciclo 
primavera-verano (PV), independientemente de la fecha en que fue sembrado.
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     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
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   7. Venta en pie
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Escuche la respuesta y asigne un código
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Instrucciones:

 • Adicionalmente realiza las siguientes preguntas:

1. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer o madurar el (la)…(menciona el nombre del producto)?
2. ¿En qué mes lo cosechó?, anota esta información al margen para tenerla presente.
3. ¿De…(menciona el inicio del periodo de referencia) al…(menciona el mes anterior 
al mes de cosecha obtenido en la pregunta anterior),cosechó también este producto y 
en qué meses?
4. ¿De…(menciona el mes siguiente al mes de cosecha obtenido en la pregunta anterior) 
al…(menciona el final del periodo de referencia), cosechó también este producto y en 
qué meses?

Anota cada uno de los meses en los que el informante contestó que cosechó este producto, 
durante todo el periodo de referencia, al margen de la página.

Ejemplo:

 - Durante la decena 7 se entrevistó al señor Salvador, quien siembra zanahorias, al aplicar las preguntas adicionales 
de la pregunta 7 nos menciona que tardan alrededor de 10 semanas en estar óptimas para la cosecha y que esto 
fue en agosto.
Como el periodo de referencia es de octubre de 2014 a septiembre de 2015, las preguntas 3 y 4 se realizaron de la 
siguiente manera:
De octubre de 2014 a julio del 2015, ¿cosechó también este producto?, ¿en qué meses?. A lo que el señor contestó: 
en enero y mayo. 
En el mes de septiembre, ¿cosechó también este producto?. No, porque aún está en crecimiento.

Con el conjunto de estas preguntas podrás saber cuántas cosechas realizó el informante, dato 
de suma importancia para preguntas posteriores.

 • Formula	las	preguntas	para	cada	uno	de	los	productos	cosechados.
 • Si el informante cosechó el producto durante el ciclo Otoño-Invierno (OI), cruza la opción 1.
 • Si el informante cosechó el producto durante el ciclo Primavera-Verano (PV), cruza la opción 2.
 • Si cosechó en ambos ciclos, cruza la opción 3 Ambos.

Total de la cosecha

Pregunta 8. ¿Qué cantidad de… cosechó?
Pregunta 8.1 ¿Con qué cantidad de… se quedó el hogar? (SÓLO PARA APARCEROS)

Objetivo. Conocer el monto total de la cosecha 
o de los productos obtenidos de cada uno de los 
cultivos, o bien, identificar con cuánto se quedó 
el hogar en el caso de cultivos realizados a medias 
o aparcerías.
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5. ¿Por qué causa no 
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   2. Por causas naturales
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Instrucciones:

 • En el caso de cultivos perenes y frutales, puedes preguntar por el número de cortes o colectas 
realizados en cada uno de los meses del periodo de referencia, ¿Qué cantidad de cortes... 
realizó en el mes?, y después ¿Qué cantidad de... obtuvo en cada corte?; al igual que en 
los ciclos, anota los datos y fuera de la vivienda realiza las sumatorias.

Ejemplo:

 - El señor Ignacio sembró alfalfa, al realizar el sondeo en la pregunta 7, menciona que obtuvo cosecha de agosto a 
febrero, y al hacerlo específicamente por el número de cortes que realizó cada mes, nos dijo que hace uno más o 
menos cada 28 ó 30 días; al preguntarle ¿qué cantidad de alfalfa obtiene en cada corte?, nos indicó que en promedio 
saca una y media toneladas.
En total, estamos hablando de 7 cortes de aproximadamente una y media toneladas cada uno, es decir, 10 toneladas 
y media de alfalfa. Este dato es el que se anota en la columna Cantidad.

Columna 8.2 Cantidad

Instrucciones:

 • Pregunta por la cantidad total, de la cosecha obtenida, de los dos ciclos para cada 
producto cosechado.
Para obtener dicha cantidad, ten en cuenta las preguntas adicionales realizadas 
anteriormente (pregunta 7). Dependiendo del tiempo que tarda en crecer o madurar 
el producto y el mes en que fue cosechado por el informante (durante el periodo de 
referencia), pregunta por el volumen obtenido en cada una de las cosechas realizadas 
e identificadas en la pregunta 7(anotadas al margen de la página).

Ejemplo:

Siguiendo el ejemplo de la pregunta anterior, en la cosecha realizada en el mes de enero, ¿qué cantidad de zanahorias 
obtuvo?, a lo que el señor Salvador contestó: 3.5 toneladas, ¿en la cosecha de mayo cuánto? 5 toneladas, ¿y en 
agosto? apenas una tonelada. 
Realiza la sumatoria de las cantidades proporcionadas por el informante  y anota el monto total en esta columna.
Para este ejemplo registrarás 9.5 toneladas.

 • Si se realiza la producción tanto a medias como aparcerías, registra la cantidad total con la que 
se queda el hogar. Realiza el mismo procedimiento que se indicó en la instrucción anterior para 
obtener el monto, registra lo que se quedó el informante para cada una de las cosechas obtenidas.

 • Anota la información en enteros y decimales.
 • Si el informante te reporta medios, cuartos o tercios, registra la cantidad de la siguiente manera:

Ejemplos:

2. Producto Registra:

8.2 Cantidad 8.3 Unidad

1/4 de frijol .250 Kilogramo

Kilo y medio de maíz 1.500 Kilogramo

Un tercio de kilo de maíz 0.333 Kilogramo
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Columna 8.3 Unidad

Instrucciones:

 • Registra la unidad de medida que el informante indique: toneladas, kilogramos, costales, 
cajones, etcétera.

Ejemplos:

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto

Kilogramo Kg. Camioneta Cam.

Tonelada Ton. Lata Lat.

 • Evita utilizar abreviaciones, si el espacio no es suficiente utiliza la parte de Observaciones.

Valor total de la cosecha

Pregunta 8.4 ¿En cuánto estima el valor de su cosecha?

Instrucciones:

 • Verifica que el dato proporcionado corresponda al total de la producción anual, 
valorado a precio de mercado.

 • Registra el monto indicado, en pesos.
 • Realiza este mismo procedimiento para cada uno de los productos reportados.

Columna 8.5 Equivalencia en kilogramos por unidad

La unidad de medida reportada por el informante es muy variada, ya que puede cambiar 
según la región, las costumbres o la forma de comercializar. Para la encuesta es de vital 
importancia estandarizar todas las unidades y así poder asegurar la comparabilidad de 
la información.

La unidad de medida para todos los productos agrícolas es el KILOGRAMO.

Instrucciones:

• Siempre debes tener esta información, ¡no salgas de la localidad sin ella¡.
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Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos  por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

11

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código

¿En cuánto
estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el 

informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros. (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO

SÍ NO SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos

Col. 8.2 
X 

Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto

11

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código

¿En cuánto
estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el 

informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros. (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO

SÍ NO SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos

Col. 8.2 
X 

Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto
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•	 Si el informante, en la columna Unidad, te reporta kilogramos, anota (1) en esta columna.
•	 Cuando te reporten unidades diferentes a kilogramos, investiga su equivalencia, para ello pregunta 

al informante si la conoce y anótala; si no logras obtenerla pregunta en la misma localidad y regís-
trala.

•	 Anota la información en enteros y decimales, cuando así se requiera, de lo contrario sólo anota 
enteros.

Ejemplos:

2. Producto 8.2 Cantidad 8.3 Unidad Unidad 
requerida

8.5 Equivalencia

Aguacate 1 Almud Kilogramos 3

Ciruela 1 Árbol Kilogramos 64

Pistache 1 Cajón Kilogramos 47.500

Maíz 1 Litro Kilogramos 0.980

Columna 8.6 Total de la cosecha en kilogramos

Instrucciones:

 • Anota el total multiplicando la columna 8.2 Cantidad por la columna 8.5 Equivalencia 
en kilogramos por unidad.

Ejemplos:

2. Producto 8.2 Cantidad 8.3 Unidad 8.5 Equivalencia 
por unidad

8.6 Total de 
la cosecha  en 

kilogramos 
Col 8.2 X Col 8.5

Maíz 25 Costales 40 1 000

Frijol 3 Toneladas 1 000 3 000

Alfalfa 1 Camioneta 750 750

 • Registra el resultado sólo en enteros, utiliza la regla del redondeo.
 • Realiza estas operaciones fuera de la vivienda, es decir, cuando concluyas la entrevista.

Número y nombre del producto

Instrucción:

 • Transcribe en el renglón correspondiente únicamente el número y nombre de los cultivos o 
productos cosechados, en el mismo orden en el que aparecen en la pregunta 2.

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código ¿En cuánto

estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO
SÍ NO

SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto

11
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Ventas
Confirmación

Pregunta 9. ¿Vendió este producto?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 10. 
Del total de…. ¿qué cantidad vendió?.

 • Si es negativa, pasa a la pregunta 11. ¿Usó…para el 
consumo del hogar?.

Pregunta 10. Del total de… ¿qué cantidad vendió?

Incluye:

 • La cantidad de productos vendidos 
antes de haber realizado la cosecha.

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre 
del producto reportado.

 • Las instrucciones de las columnas 
Cantidad, Unidad, Equivalencia en 
kilogramos por unidad y Total de la venta 
en kilogramos, son las mismas que las 
indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 
8.5 y 8.6.

Valor total de la venta

Pregunta 10.3 En total, ¿a cómo vendió los (las)…?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta completando con la cantidad, unidad de medida y el nombre del producto. 

Ejemplos:

 - En total, ¿a cómo vendió la tonelada de maíz?
 - En total, ¿a cómo vendió las 15 cajas de manzanas?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Col. 10.1 
X 

Col. 10.4CÓDIGO

Col. 12.1 
X 

Col. 12.4

    12.1 
Cantidad

  12.2 
Unidad

         12.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

        12.3
 Valor total del
    consumo

       12.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

En total, ¿a cómo
vendió los (las)...?

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

VENTAS CONSUMO DEL HOGAR

Transcriba únicamente 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

9. ¿Vendió
  este 
 producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad vendió? 12. Del total de...¿qué cantidad destinó para el consumo del   
  hogar?

Complete con el nombre del producto

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O Complete con la 

cantidad, unidad y 
nombre del producto

SÍ NO

Pase a 13

CONFIRMACIÓN

11. ¿Usó... 
para el 
consumo 
del hogar?

Cruce Cruce

    10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

         10.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          10.3
 Valor total de la
         venta

Pesos

     10.5
Total de la 
 venta en
kilogramos

Pesos

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete   
con el nombre  
del producto

Complete con el nombre del producto

12

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Col. 10.1 
X 

Col. 10.4CÓDIGO

Col. 12.1 
X 

Col. 12.4

    12.1 
Cantidad

  12.2 
Unidad

         12.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

        12.3
 Valor total del
    consumo

       12.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

En total, ¿a cómo
vendió los (las)...?

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

VENTAS CONSUMO DEL HOGAR

Transcriba únicamente 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

9. ¿Vendió
  este 
 producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad vendió? 12. Del total de...¿qué cantidad destinó para el consumo del   
  hogar?

Complete con el nombre del producto

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O Complete con la 

cantidad, unidad y 
nombre del producto

SÍ NO

Pase a 13

CONFIRMACIÓN

11. ¿Usó... 
para el 
consumo 
del hogar?

Cruce Cruce

    10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

         10.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          10.3
 Valor total de la
         venta

Pesos

     10.5
Total de la 
 venta en
kilogramos

Pesos

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete   
con el nombre  
del producto

Complete con el nombre del producto

12
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 • Registra en pesos el monto indicado.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	de	las	ventas	por	producto,	suma	todas	
las	cantidades	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	2).

Consumo del hogar
Confirmación

Pregunta 11. ¿Usó… para el consumo del hogar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 12. Del total de… ¿qué cantidad 

destinó para el consumo del hogar?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 13. ¿Usó… para semilla, alimentar a los 

animales del negocio, realizar productos, etcétera?

Pregunta 12. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el consumo del hogar?

Incluye:

 • Los productos consumidos hasta el mes anterior al mes en que realizas la entrevista, ya sea para 
uso del hogar o para la alimentación de los animales que son utilizados como transporte.

Excluye:

 • Los productos cosechados y utilizados para la alimentación de los animales para uso del negocio,  
de cualquier tipo, dado que se registra en el consumo del negocio.

9

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Col. 10.1 
X 

Col. 10.4CÓDIGO

Col. 12.1 
X 

Col. 12.4

    12.1 
Cantidad

  12.2 
Unidad

         12.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

        12.3
 Valor total del
    consumo

       12.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

En total, ¿a cómo
vendió los (las)...?

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

VENTAS CONSUMO DEL HOGAR

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la preg. 2

9. ¿Vendió
  este 
 producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad vendió? 12. Del total de...¿qué cantidad destinó para el consumo del 
hogar? Complete con el nombre del producto

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O Complete con la 

cantidad, unidad y 
nombre del producto

SÍ NO

Pase a 13

CONFIRMACIÓN

11. ¿Usó... 
para el 
consumo 
del hogar?

Cruce Cruce

Incluya lo que vendió antes de haber realizado la cosecha

    10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

         10.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          10.3
 Valor total de la
         venta

Pesos

     10.5
Total de la 
 venta en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete   
con el nombre  
del producto

9

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Col. 10.1 
X 

Col. 10.4CÓDIGO

Col. 12.1 
X 

Col. 12.4

    12.1 
Cantidad

  12.2 
Unidad

         12.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

        12.3
 Valor total del
    consumo

       12.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

En total, ¿a cómo
vendió los (las)...?

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

VENTAS CONSUMO DEL HOGAR

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la preg. 2

9. ¿Vendió
  este 
 producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad vendió? 12. Del total de...¿qué cantidad destinó para el consumo del 
hogar? Complete con el nombre del producto

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O Complete con la 

cantidad, unidad y 
nombre del producto

SÍ NO

Pase a 13

CONFIRMACIÓN

11. ¿Usó... 
para el 
consumo 
del hogar?

Cruce Cruce

Incluya lo que vendió antes de haber realizado la cosecha

    10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

         10.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          10.3
 Valor total de la
         venta

Pesos

     10.5
Total de la 
 venta en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete   
con el nombre  
del producto
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Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia en kilogramos por unidad y Total del 

consumo en kilogramos, son las mismas que las indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6. 

Valor total del consumo

Pregunta 12.3 En total, ¿en cuánto estima el valor de los (las)…?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta, completando con la cantidad, unidad de medida y nombre del producto.

Ejemplos:

 - En total, ¿en cuánto estima el valor de los 15 costales de maíz?
 - En total, ¿en cuánto estima el valor de las tres cajas de manzanas?

 • Registra el monto indicado en pesos.
 • La estimación del valor de los productos, tomados para el consumo del hogar, deberá ser realizada 

con base en su valor en el mercado.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	del	consumo	por	producto,	suma	todas	
las	cantidades	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	3).

Consumo del negocio
Confirmación

Pregunta 13. ¿Usó… para semilla, alimentar a los animales del negocio, realizar productos, 
etcétera?

Incluye:

 • La alimentación de los animales para uso del negocio y la producción utilizada para continuar con 
los procesos del mismo, o para ser utilizados en cualquier otro proceso de la unidad económica.

Ejemplos:

 - El informante cultiva maíz, una parte la utiliza para vender y otra para 
implantar el hongo del huitlacoche; registra en esta pregunta la parte del 
maíz que utiliza para obtener el huitlacoche.

 - También registra la cebada, el trigo o el forraje utilizados para darle de 
comer a la yunta de bueyes, mulas, caballos o burros que acarrean la leña, 
pastura o el agua en su negocio.

 - El agricultor que siembra fresa para hacer mermeladas y conservas, registra 
aquí  la fresa utilizada para tal fin.

 - El agricultor que siembra cebada, registra aquí la parte de la cebada que 
utilizó para darle de comer a las vacas productoras de leche.

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

CONSUMO DEL NEGOCIO

16. Del total de... ¿qué cantidad se destinó para el pago
      de deudas del hogar?

Complete con el nombre del producto

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

13. ¿Usó...
     para 

semilla, 
alimentar a 
los animales 
del negocio, 
realizar 
productos, 
etcétera?

14. Del total de... ¿qué cantidad utilizó para el negocio?
Complete  con el nombre del producto

Col. 16.1 
X 

Col. 16.4

    16.1 
Cantidad

  16.2 
Unidad

         16.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         16.3
  Valor total del
pago de deudas

     16.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 de la deuda que 

pagó con este  
producto?

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pase a 15

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 17

CONFIRMACIÓN

15. ¿Usó... 
para pagar

 deudas  
del hogar?

Cruce Cruce

    14.1 
Cantidad

  14.2 
Unidad

         14.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          14.3
   Valor total del
      consumo

Pesos

      14.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 4 SUBTOTAL 5

Col. 14.1 
X 

Col. 14.4CÓDIGO

Transcriba únicamente 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

Complete   
con el nombre  
del producto

Complete con el 
nombre del  
producto

13
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Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 14. Del total de… ¿qué cantidad utilizó para el negocio?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 15. ¿Usó… para pagar deudas del hogar?.

Pregunta 14. Del total de… ¿qué cantidad utilizó para el negocio?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia en kilogramos por unidad y Total del 

consumo en kilogramos, son iguales a las indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6. 

Valor total del consumo 

Pregunta 14.3 En total, ¿en cuánto estima el valor de los (las)…?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta, completando con la cantidad, unidad de medida y nombre del producto. 

Ejemplos:

 - En total, ¿en cuánto estima el valor de los 15 costales de maíz?
 - En total, ¿en cuánto estima el valor de las tres cajas de manzanas?

 • Registra en pesos el monto indicado.
 • La estimación del valor de los productos que el informante tomó del negocio, para su consumo, 

deberá realizarse con base en lo que le costó producirlos.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	del	consumo	del	negocio	por	producto,	
suma	todas	las	cantidades	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	4).
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

CONSUMO DEL NEGOCIO

16. Del total de..., ¿qué cantidad se destinó para el pago 
      de deudas del hogar?

Complete con el nombre del producto

En total, ¿en 
cuánto estima el 
valor de los (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

13. ¿Usó...
     para 

semilla, 
alimentar a 
los animales 
del negocio, 
realizar 
productos, 
etcétera?

14. Del total de..., ¿qué cantidad utilizó para el negocio?

Complete con el nombre del producto

Col. 16.1 
X 

Col. 16.4

    16.1 
Cantidad

  16.2 
Unidad

         16.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         16.3
  Valor total del
pago de deudas

     16.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 de la deuda que 

pagó con este  
producto?

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pase a 15

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 17

CONFIRMACIÓN

15. ¿Usó... 
para pagar

 deudas  
del hogar?

Cruce Cruce

    14.1 
Cantidad

  14.2 
Unidad

         14.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          14.3
   Valor total del
      consumo

Pesos

      14.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 4 SUBTOTAL 5

Col. 14.1 
X 

Col. 14.4
CÓDIGO

Complete   
con el nombre  
del producto

Complete con el 
nombre del  
producto

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
c o s e c h a d o s ,  e n  e l 
mismo orden en el que 
se registraron en la 
pregunta 2
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Deudas del hogar
Confirmación

Pregunta 15. ¿Usó… para pagar deudas del hogar?

Ejemplo:

 - Pago (con productos cosechados) de medicamentos, alimentos, etc., para los integrantes del hogar.

Excluye:

 • Los pagos realizados para cubrir alguna deuda del negocio.

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 16. Del total de… ¿qué cantidad 

se destinó para el pago de deudas del hogar?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a pregunta 17. ¿Usó… para pagar deudas del negocio?

Pregunta 16. Del total de… ¿qué cantidad se destinó para el pago de deudas del hogar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia en kilogramos por unidad y Total de la 

deuda en kilogramos son iguales a las indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6.

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

CONSUMO DEL NEGOCIO

16. Del total de... ¿qué cantidad se destinó para el pago
      de deudas del hogar?

Complete con el nombre del producto

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

13. ¿Usó...
     para 

semilla, 
alimentar a 
los animales 
del negocio, 
realizar 
productos, 
etcétera?

14. Del total de... ¿qué cantidad utilizó para el negocio?
Complete  con el nombre del producto

Col. 16.1 
X 

Col. 16.4

    16.1 
Cantidad

  16.2 
Unidad

         16.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         16.3
  Valor total del
pago de deudas

     16.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 de la deuda que 

pagó con este  
producto?

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pase a 15

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 17

CONFIRMACIÓN

15. ¿Usó... 
para pagar

 deudas  
del hogar?

Cruce Cruce

    14.1 
Cantidad

  14.2 
Unidad

         14.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          14.3
   Valor total del
      consumo

Pesos

      14.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 4 SUBTOTAL 5

Col. 14.1 
X 

Col. 14.4CÓDIGO

Transcriba únicamente 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

Complete   
con el nombre  
del producto

Complete con el 
nombre del  
producto
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FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

CONSUMO DEL NEGOCIO

16. Del total de... ¿qué cantidad se destinó para el pago
      de deudas del hogar?

Complete con el nombre del producto

 En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

13. ¿Usó...
     para 

semilla, 
alimentar a 
los animales 
del negocio, 
realizar 
productos, 
etcétera?

14. Del total de... ¿qué cantidad utilizó para el negocio?
Complete  con el nombre del producto

Col. 16.1 
X 

Col. 16.4

    16.1 
Cantidad

  16.2 
Unidad

         16.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         16.3
  Valor total del
pago de deudas

     16.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 de la deuda que 

pagó con este  
producto?

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pase a 15

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 17

CONFIRMACIÓN

15. ¿Usó... 
para pagar

 deudas  
del hogar?

Cruce Cruce

    14.1 
Cantidad

  14.2 
Unidad

         14.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          14.3
   Valor total del
      consumo

Pesos

      14.5
   Total del 
consumo en
 kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 4 SUBTOTAL 5

Col. 14.1 
X 

Col. 14.4CÓDIGO

Transcriba únicamente 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

Complete   
con el nombre  
del producto

Complete con el 
nombre del  
producto
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Valor total del pago de deudas

Pregunta 16.3 ¿Cuál fue el valor de la deuda que pagó con este producto?

Instrucciones:

 • Registra el valor de la deuda, que te declare el informante, en pesos.

Ejemplos:

 - Diez mil trescientos pesos =10 300
 - Dos mil cuatrocientos tres pesos con setenta centavos =2 404
 - Trece pesos con treinta centavos =13

 • Realiza el mismo procedimiento para cada uno de los productos obtenidos. 
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	del	pago	de	deudas	por	producto,	suma	
todas	las	cantidades	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	5).

Deudas del negocio
Confirmación

Pregunta 17. ¿Usó… para pagar deudas del negocio?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 18. Del total 

de… ¿qué cantidad destinó para el pago de las deudas del negocio?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 19. ¿Usó…

para pagar a sus trabajadores?

Pregunta 18. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el pago de las deudas del negocio?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

20. Del total de... ¿qué cantidad se destinó para el pago
      a trabajadores?

Complete con el nombre del producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este  
producto?

17. ¿Usó...
      para pagar 

 deudas del         
 negocio?

18. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago de las deudas  
  del negocio?

Complete con el nombre del producto

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         20.3
  Valor total del
         pago 

      20.5
  Total del 
  pago en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 del pago que   

realizó  con este  
producto?

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

SÍ NO

Pase a 19

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 21

CONFIRMACIÓN

19. ¿Usó...  
para pagar

 a sus  
trabajadores?

Cruce Cruce

    18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

         18.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          18.3
    Valor total 
   del pago de  

deudas

Pesos

     18.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Col. 18.1 
X 

Col. 18.4

Complete   
con el nombre  
del producto

DEUDAS DEL NEGOCIO

CÓDIGO

Transcriba únicamente  
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la  
pregunta 2

Complete   
con el nombre  
del producto
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FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

20. Del total de..., ¿qué cantidad se destinó para el pago
      a trabajadores?

Complete con el nombre del producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este  
producto?

17. ¿Usó...
      para pagar 

 deudas del         
 negocio?

18. Del total de..., ¿qué cantidad destinó para el pago de las deudas  
  del negocio?

Complete con el nombre del producto

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         20.3
  Valor total del
         pago 

      20.5
  Total del 
  pago en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 del pago que  
 realizó con este  
      producto?

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

SÍ NO

Pase a 19

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 21

CONFIRMACIÓN

19. ¿Usó...  
para pagar

 a sus  
trabajadores?

Cruce Cruce

    18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

         18.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          18.3
    Valor total 
   del pago de  

deudas

Pesos

     18.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Col. 18.1 
X 

Col. 18.4

Complete   
con el nombre  
del producto

DEUDAS DEL NEGOCIO

CÓDIGO

Complete   
con el nombre  
del producto

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
c o s e c h a d o s ,  e n  e l 
mismo orden en el que 
se registraron en la 
pregunta 2
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Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia en kilogramos por unidad y Total de la deuda 

en kilogramos son iguales a las indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6.
 • Las instrucciones de la columna Valor total del pago de deudas, es igual a las indicadas en la columna 

16.3.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	del	pago	de	deudas	por	producto,	
suma	todas	las	cantidades,	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	6).

Pago a trabajadores
Confirmación

Pregunta 19. ¿Usó… para pagar a sus trabajadores?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 20. Del total de... ¿qué cantidad 

se destinó para el pago a trabajadores?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 21. ¿Usó... para regalar?

Pregunta 20. Del total de… ¿qué cantidad se destinó para el pago a trabajadores?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
producto reportado

 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, 
Unidad, Equivalencia en kilogramos por unidad y 
Total del pago en kilogramos, son iguales a las 
indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6.

 • Las instrucciones de la columna Valor total del 
pago a trabajadores, es igual a las indicadas en 
la columna 16.3.

 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	
valor total del pago de deudas por producto, 
suma todas las cantidades y el resultado 
anótalo en el subtotal correspondiente 
(SUBTOTAL	7).
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FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

20. Del total de... ¿qué cantidad se destinó para el pago
      a trabajadores?

Complete con el nombre del producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este  
producto?

17. ¿Usó...
      para pagar 

 deudas del 
negocio?

18. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago de la deudas   
 del negocio?
Complete  con el nombre del producto

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         20.3
  Valor total del
pago de deudas

      20.5
  Total del 
  pago en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 de la deuda que 

pagó con este  
producto?

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

SÍ NO

Pase a 19

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 21

CONFIRMACIÓN

19. ¿Usó...  
para pagar

 a sus  
trabajadores?

Cruce Cruce

    18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

         18.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          18.3
    Valor total 
   del pago de  

deudas

Pesos

     18.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Col. 18.1 
X 

Col. 18.4

Complete   
con el nombre  
del producto

DEUDAS DEL NEGOCIO

CÓDIGO

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la preg. 2

Complete   
con el nombre  
del producto
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20. Del total de..., ¿qué cantidad se destinó para el pago
      a trabajadores?

Complete con el nombre del producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este  
producto?

17. ¿Usó...
      para pagar 

 deudas del         
 negocio?

18. Del total de..., ¿qué cantidad destinó para el pago de las deudas  
  del negocio?

Complete con el nombre del producto

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         20.3
  Valor total del
         pago 

      20.5
  Total del 
  pago en
kilogramos

 ¿Cuál fue el valor
 del pago que  
 realizó con este  
      producto?

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

SÍ NO

Pase a 19

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 21

CONFIRMACIÓN

19. ¿Usó...  
para pagar

 a sus  
trabajadores?

Cruce Cruce

    18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

         18.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          18.3
    Valor total 
   del pago de  

deudas

Pesos

     18.5
Total de la 
 deuda en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Col. 18.1 
X 

Col. 18.4

Complete   
con el nombre  
del producto

DEUDAS DEL NEGOCIO

CÓDIGO

Complete   
con el nombre  
del producto

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
c o s e c h a d o s ,  e n  e l 
mismo orden en el que 
se registraron en la 
pregunta 2
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Regalos
Confirmación

Pregunta 21. ¿Usó… para regalar?

Incluye:

 • Todos aquellos productos tomados del negocio y regalados 
a cualquier institución o persona ajena al hogar.

Excluye:

 • Los productos tomados del negocio para ser regalados a 
algún integrante del hogar.

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 22. Del total de… ¿qué cantidad destinó para 

regalar a personas ajenas al hogar?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 23. ¿Cambió... por otros productos?.

Pregunta 22. Del total de… ¿qué cantidad destinó para regalar a personas ajenas al hogar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
producto reportado.

 • Las instrucciones de las columnas 
Cantidad, Unidad, Equivalencia en kilogramos 
por unidad y Total del regalo en kilogramos, 
son iguales a las indicadas en las 
columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6.

 • Las instrucciones de la columna Valor 
total del regalo, son iguales a las indicadas 
en la columna 12.3.

 • Fuera	 de	 la	 vivienda,	 una	 vez	 que	
obtuviste el valor total del regalo por 
producto, suma todas las cantidades 
y anota el resultado en el subtotal 
correspondiente	(SUBTOTAL	8).

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Complete con el 
nombre del 
producto

24. Del total de... ¿qué cantidad cambió por otros   
  productos?

Complete con el nombre del producto

 ¿En cuánto 
estima el valor 
de...?

Complete con la   
unidad y nombre   
del producto

21. ¿Usó...
      para  

 regalar?

22. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas   
  ajenas al hogar?

Complete con el nombre del producto

Col. 24.1 
X 

Col. 24.4

   24.1 
Cantidad

  24.2 
Unidad

        24.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         24.3
  Valor total del
    intercambio

            24.5
       Total del 
    intercambio  

en kilogramos
 En total, ¿en  

cuánto estima el 
valor de los (las)?

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

INTERCAMBIO

SÍ NO

Pase a 23

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 25

CONFIRMACIÓN

23. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

Cruce Cruce

    22.1 
Cantidad

  22.2 
Unidad

         22.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

           22.3
   Valor total del
         regalo

Pesos

     22.5
 Total del 
 regalo en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 8 SUBTOTAL 9

Col. 22.1 
X 

Col. 22.4CÓDIGO

REGALOS

Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

Transcriba únicamente  
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

Complete   
con el nombre  
del producto

15

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Complete con el 
nombre del 
producto

24. Del total de... ¿qué cantidad cambió por otros   
  productos?

Complete con el nombre del producto

 ¿En cuánto 
estima el valor 
de...?

Complete con la   
unidad y nombre   
del producto

21. ¿Usó...
      para  

 regalar?

22. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas   
  ajenas al hogar?

Complete con el nombre del producto

Col. 24.1 
X 

Col. 24.4

   24.1 
Cantidad

  24.2 
Unidad

        24.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         24.3
  Valor total del
    intercambio

            24.5
       Total del 
    intercambio  

en kilogramos
 En total, ¿en  

cuánto estima el 
valor de los (las)?

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

INTERCAMBIO

SÍ NO

Pase a 23

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 25

CONFIRMACIÓN

23. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

Cruce Cruce

    22.1 
Cantidad

  22.2 
Unidad

         22.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

           22.3
   Valor total del
         regalo

Pesos

     22.5
 Total del 
 regalo en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 8 SUBTOTAL 9

Col. 22.1 
X 

Col. 22.4CÓDIGO

REGALOS

Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

Transcriba únicamente  
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

Complete   
con el nombre  
del producto

15
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Intercambio
Confirmación

Pregunta 23. ¿Cambió… por otros productos?

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 24. Del total de... ¿qué cantidad 

cambió por otros productos?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 25. ¿Cuál fue el precio del kilo de...?

Incluye:

 • Los productos cambiados por servicios.

Pregunta 24. Del total de… ¿qué cantidad cambió por otros productos?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia en kilogramos por unidad y Total del 

intercambio en kilogramos, son iguales a las indicadas en las columnas 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6.
 • Las instrucciones de la columna Valor total del intercambio, son iguales a las indicadas en la columna 

12.3.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	del	intercambio	por	producto,	suma	
todas	las	cantidades	y	el	resultado	anótalo	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	9).

12

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Complete con el 
nombre del 
producto

24. Del total de... ¿qué cantidad cambió por otros   
  productos?

Complete con el nombre del producto

 ¿En cuánto 
estima el valor 
de...?

Complete con la   
unidad y nombre   
del producto

21. ¿Usó...
      para  

 regalar?

22. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas ajenas        
 al hogar?
Complete  con el nombre del producto

Col. 24.1 
X 

Col. 24.4

   24.1 
Cantidad

  24.2 
Unidad

        24.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         24.3
  Valor total del
    intercambio

            24.5
       Total del 
    intercambio  

en kilogramos
 En total, ¿en  

cuánto estima el 
valor de los (las)?

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

INTERCAMBIO

SÍ NO

Pase a 23

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 25

CONFIRMACIÓN

23. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

Cruce Cruce

    22.1 
Cantidad

  22.2 
Unidad

         22.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          22.3
   Valor total del
         regalo

Pesos

     22.5
 Total del 
 regalo en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 8 SUBTOTAL 9

Col. 22.1 
X 

Col. 22.4CÓDIGO

REGALOS

Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la preg. 2

Complete   
con el nombre  
del producto

12

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Complete con el 
nombre del 
producto

24. Del total de... ¿qué cantidad cambió por otros   
  productos?

Complete con el nombre del producto

 ¿En cuánto 
estima el valor 
de...?

Complete con la   
unidad y nombre   
del producto

21. ¿Usó...
      para  

 regalar?

22. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas ajenas        
 al hogar?
Complete  con el nombre del producto

Col. 24.1 
X 

Col. 24.4

   24.1 
Cantidad

  24.2 
Unidad

        24.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

         24.3
  Valor total del
    intercambio

            24.5
       Total del 
    intercambio  

en kilogramos
 En total, ¿en  

cuánto estima el 
valor de los (las)?

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

INTERCAMBIO

SÍ NO

Pase a 23

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

SÍ NO

Pase a 25

CONFIRMACIÓN

23. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

Cruce Cruce

    22.1 
Cantidad

  22.2 
Unidad

         22.4 
Equivalencia en
kilogramos  por
       unidad

          22.3
   Valor total del
         regalo

Pesos

     22.5
 Total del 
 regalo en
kilogramos

Pesos

1             2

1              2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

SUBTOTAL 8 SUBTOTAL 9

Col. 22.1 
X 

Col. 22.4CÓDIGO

REGALOS

Complete con la 
cantidad, unidad y 
nombre del producto

Únicamente transcriba 
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la preg. 2

Complete   
con el nombre  
del producto
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Precio por unidad

Pregunta 25. ¿Cuál fue el precio del kilo de…?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
producto reportado, por ejemplo: ¿Cuál fue el 
precio del kilo de maíz?

 • El valor del producto debe ser obtenido a 
precio de mercado.

 • Cuando el informante mencione que el 
producto tuvo diferentes precios, durante el 
periodo de referencia, deberás solicitarle un 
promedio  y registrarlo en esta columna con 
las observaciones necesarias. Si el informante 
no puede proporcionarte el precio promedio, 
solicita los diferentes precios y haz el cálculo tú.

Ejemplo:

 - Si te informan que un kilo de trigo tuvo tres diferentes precios a lo largo del año: primero $10.00, después $12.80 
y por último $10.50, entonces suma los precios y divide esa cantidad entre el número de precios reportados:  
10.00 + 12.80 + 10.50 = 33.30 ÷ 3 = $ 11.10 por kilo.

 • Registra la información en pesos y centavos.

Registro de productos repetidos

En caso de que se tengan productos por separado que deben registrarse con la misma clave, es tu 
obligación hacerlo en un solo renglón, para que sean codificados una vez. 

Instrucciones:

• Si la unidad de medida reportada fuera la misma para ambos productos, en un nuevo 
renglón anota el nombre y clave del producto, suma las cantidades reportadas y anota ese dato en 
la columna Cantidad; de igual manera procede con el Valor total, y el Valor de la producción en kilos. Para 
las columnas Unidad y Equivalencia en kilogramos por unidad, sólo anota la información indicada para el 
producto. Cancela los renglones de cada producto que estaba registrado por separado.

• Si no tuvieras la misma unidad de medida reportada para ambos productos, lo primero que 
debes hacer es convertir cada uno de ellos a kilogramos, columnas Total... en kilogramos (col. 
8.6, 10.5, 12.5, 16.5, etc.); una vez obtenido el dato, en otro renglón registrarás el nombre y clave 
del producto,  y en la columna Cantidad registrarás la suma de los datos obtenidos en el Total de la 
... en kilogramos  (ya convertidos), como si ese dato te lo hubiera proporcionado el informante. En la 
columna Unidad anotarás		“kilogramos”	y	en	la	equivalencia	por	unidad	anotarás	“1”,	de	tal	manera	
que en la columna Total de la cosecha en kilogramos, tendrás el mismo dato que en la columna Cantidad. 
En la columna valor total de la cosecha sumarás el monto asigando a cada uno de los productos.

•	 Realiza el mismo procedimiento para cada uno de los destinos de producción.

OBSERVACIONES:

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

NOMBRE DEL PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD

25. ¿Cuál fue el precio del      
  kilo de ...?

Complete con el nombre 
del producto

Pase al siguiente producto, 
o a la pregunta 26

Pesos y Centavos

Transcriba únicamente  
el número y nombre de 
los cultivos o productos           
cosechados, en el mismo 
orden en el que se   
registraron en la   
pregunta 2

16
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Ejemplo:

Registrarás en un nuevo renglón:

Personal ocupado en el negocio

Pregunta 26. Durante el mes pasado... ¿cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en 
este negocio?

Incluye:

 • Al socio que laboró en el negocio.
 • Los menores de 12 años.

17

alquiler de tierras, renta de bodegas, locales, etcétera?

alquiler de maquinaria, equipo y animales?

alquiler de transportes, fletes, seguros de transporte y peajes?
refacciones, partes y mantenimiento de vehículos?

refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria?

gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte?

semillas y plantas compradas?
alimento para animales de producción?

riego?

abono y fertilizante?

insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera?
servicios profesionales (agrónomos, etcétera)?

cuotas a organizaciones y cámaras?

compra de uniformes, transporte de personal ?

pago a trabajadores (empleados y/o jornaleros)?

prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR, etcétera)?

otras prestaciones dadas al personal?

intereses por créditos y/o préstamos (para la producción)?

seguros?
impuestos y derechos?

otros gastos no considerados?

SUELDO AUTOASIGNADO

26. ¿cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

26.1 ¿a cuántas personas les pagó?

26.2 ¿cuántas eran integrantes del 
  hogar que le ayudaron sin recibir    
   pago?

26.3 ¿cuántas no eran integrantes del 
   hogar que le ayudaron sin recibir  
  pago?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO 29. Entre ____________ de 2011 y _____________ de 2012, ¿cuánto gastó en ...
Mes Mes

CONCEPTO CLAVE
GASTO 
(Pesos)

Fuera de la vivienda, sume la información de B01 a B21

GASTO TOTAL:

 (Especifique):

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B00

Durante el mes pasado...

Mujeres
 

Hombres
 Con 00,

pase a 
 27

Con 00,
pase a 
26.2

Con 00,
pase a 
27

2600

2610

2620

2630

Con 00,
pase a 
26.3

2601

2611

2621

2631

2602

2612

2622

2632

B22

 Anote el número  

Total 

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

27. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se
      encontraban en crecimiento o desarrollo el último día
      del mes pasado?

28. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que le
      quedaron y que aún no determina su uso? 

270

280

PRODUCTOS EN PROCESO Y REMANENTE

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código ¿En cuánto

estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO
SÍ NO

SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto

11

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código ¿En cuánto

estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO
SÍ NO

SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto

11

Uva de mesa       2  1   7           5           cuartillos                   7    5         1.5                                     8
Uva pasa             2  1   7           1              lona                   1   5   0           10                                1   0

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código ¿En cuánto

estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO
SÍ NO

SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto

11

VALOR DE LA VENTA
EN PIE

7. ¿En qué 
ciclo agrícola 
cosechó?

CICLO AGRÍCOLA

Escuche y cruce 
un código ¿En cuánto

estima el valor
de su cosecha?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

1.1 ¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

NO

Cruce

Pase a 1.2 

Pase a 2 1

2

1.2 ¿Preparó las tierras para el cultivo?
 
  

SÍ

NO

1

2

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

JUSTIFICACIÓN

Cruce

Pase a 26

TIPO DE ACTIVIDAD

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

     8.1 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
     

NOMBRE DEL PRODUCTO

2. ¿Qué cultivos o
     productos sembró 
     o cosechó?

Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

APARCERÍAS

3. ¿Los hizo 
a medias o 
aparcerías?

4. ¿Cosechó 
este

    producto?

COSECHA CAUSA DE NO COSECHA

5. ¿Por qué causa no 
cosechó?

   1. Estaba en desarrollo
   2. Por causas naturales
   3. Porque se siniestró
   4. Por problemas económicos
   5. Por  problemas personales
       o de salud
   6. Otros (Especifique):
   7. Venta en pie

Pase al
siguiente 
producto 
o 
pase a 
26

6. ¿En cuánto 
vendió la 
siembra?

Pase al siguiente 
producto o pase
a 26

TOTAL DE LA COSECHA

8. ¿Qué cantidad de... cosechó?

(SÓLO PARA APARCEROS)

CÓDIGO
SÍ NO

SÍ NO

Pase a 7 O.I P.V AMBOS

Escuche la respuesta y asigne un código

Pesos Col. 8.2 X Col. 8.5

SUBTOTAL 1

Cruce

Cruce

  8.2 
   Cantidad

   8.3 
Unidad

         8.5 
Equivalencia en
 kilogramos por 

unidad

          8.4 
Valor total de la 

cosecha

Pesos

       8.6
 Total de la
 cosecha en
  kilogramos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1         2         3

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pase a 26

CÓDIGO

Complete con el nombre del producto

11

Uva                   2  1   7          18         kilos                     2    2   5            1                                 1   8
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Excluye:

 • Al responsable del negocio, de quien se está obteniendo la información.

Instrucciones:

 • Cuando el informante te reporte que no contó con trabajadores, anota 00 en las casillas correspondientes 
y pasa a la pregunta 27. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que le quedaron y que aún no determina 
su uso?

 • Cuando te reporten información diferente de 0, pregunta cuántos eran hombres y cuántas mujeres, 
y continúa con la pregunta 26.1 ¿a cuántas personas les pagó?.

Pregunta 26.1. Durante el mes pasado... ¿a cuántas personas les pagó?

Incluye:

 • A los socios que trabajan en el negocio, sean o no integrantes del hogar.
 • A los otros responsables del negocio, registrados en la pregunta 9.1 del Apartado 3.1 ó 4.4, según 

el trabajo del Cuestionario para personas de 12 o más años.

Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con empleados, o bien, tuvo empleados no remunerados, 
registra 00 en las casillas correspondientes, y continúa con la pregunta 26.2 ¿cuántas eran integrantes 
del hogar que le ayudaron sin recibir pago?.

 • Si la respuesta es diferente de 0, el número que te reporten no podrá ser mayor a la 
respuesta de la pregunta 26. ¿cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en este 
negocio?. Verifica que se tenga información en la pregunta 9 del Apartado 1.1 o en la 
pregunta 4 del Apartado 4.1 (según el trabajo del cual se trate) del Cuestionario para 
personas de 12 o más años.

 • Pregunta cuántos de éstos eran hombres y cuántas mujeres.
 • En caso de tener más de una actividad económica, realizada en el mismo negocio, revisa si 

te respondió la opción 1 Sí, en la pregunta 3. Confirmación de personal (Apartado 3.2 ó 4.5), del 
Cuestionario para personas de 12 años o más, en cuyo caso se espera que en todas las actividades del 
negocio te reporte el mismo personal, de no ser así, confirma esta situación con el informante, 
y si es correcta, regresa al Cuestionario para personas de 12 o más años y corrige la información de la 
pregunta 3, cruzando la opción 2. No.

Pregunta 26.2 Durante el mes pasado... ¿cuántas eran integrantes del hogar que le 
ayudaron sin recibir pago?

Instrucciones:

 • Revisa que el número que te reporten no sea mayor a la respuesta de la pregunta 26 y 
pregunta ¿cuántos de sus trabajadores sin pago eran hombres y cuántas eran mujeres?.

 • Si el informante reporta no haber contado con trabajadores sin pago, registra 00 y continúa con 
la pregunta 26.3 ¿cuántas no eran integrantes del hogar que le ayudaron sin recibir pago?.
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Pregunta 26.3 Durante el mes pasado... ¿cuántas no eran integrantes del hogar que le 
ayudaron sin recibir pago?

Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con este tipo de trabajadores, registra 00 en las casillas 
correspondientes y pasa a la pregunta 27. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que le quedaron y 
que aún no determina su uso?.

 • Revisa que la respuesta no sea mayor al total de la pregunta 26. ¿cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio? y registra cuántos fueron hombres y cuántas mujeres.

 • Verifica que la sumatoria de la respuesta de las preguntas 26.1, 26.2 y 26.3 sea igual a la respuesta 
de la pregunta 26, tanto de la columna total, como la de hombres y mujeres.

Productos en proceso y remanente

Todos los negocios clasificados como agrícolas deberán tener información en estas preguntas, sobretodo 
en las existencias, cuando el monto total de la cosecha no se ha registrado ya en algunos de los 
destinos mencionados anteriormente, o en productos en proceso, cuando se tienen productos 
en crecimiento o desarrollo, de lo contrario se retornarán los cuestionarios a campo.

En caso de no tener dicha información en alguna de estas preguntas, se cancelará la clave con una línea 
horizontal ( — ) y se deberá hacer una justificación en la sección de Observaciones, al final del 
formato.

Pregunta 27. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que le quedaron y que aún no 
determina su uso?

Objetivo. Obtener el valor de los productos elaborados en el negocio, durante el periodo de referencia,  
y de los cuáles, aún no se ha determinado su uso.

Concepto:

 • Remanente. Es la parte restante de la producción o cosecha, que no fue utilizada en ninguno de 
los destinos dados a la producción, y que por lo tanto está disponible para cualquier uso posterior. 15

Alquiler de tierras, renta de bodegas, locales, etcétera

Alquiler de maquinaria, equipo y animales

Alquiler	de	transportes,	fletes,	seguros	de	transporte	y	peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Semillas y plantas compradas
Alimento para animales de producción

Riego

Abono y fertilizante

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera
Servicios	profesionales	(agrónomos,	etcétera)

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago	a	trabajadores	(empleados	y/o	jornaleros)

Prestaciones	pagadas	por	ley	(IMSS,	SAR,	etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses	por	créditos	y/o	préstamos	(para	la	producción)

Seguros
Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO

26. ¿cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

26.1 ¿a cuántas personas les pagó?

26.2 ¿cuántas eran integrantes del 
 hogar que le ayudaron sin recibir    
 pago?

26.3 ¿cuántas no eran integrantes del 
 hogar que le ayudaron sin recibir  
 pago?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO 29. Entre ____________ de 2013 y _____________ de 2014 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

CONCEPTO CLAVE
GASTO 
(Pesos)

Fuera de la vivienda, sume la información de B01 a B21

GASTO TOTAL:

 (Especifique):

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B00

Durante el mes pasado...

Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
 27

Con 00
Pase a 
26.2

Con 00
Pase a 
27

2600

2610

2620

2630

Con 00
Pase a 
26.3

2601

2611

2621

2631

2602

2612

2622

2632

B22

 Anote el número  

Total

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

27. Cuál es el valor de los cultivos o productos que le
      quedaron y que aún no determina su uso?

28. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se
      encontraban en crecimiento o desarrollo el último día
      del mes pasado?
 

280

270

PRODUCTOS EN PROCESO Y REMANENTE
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Ejemplo:

 - El señor Esteban sembró zanahorias (éstas tardan en desarrollarse de 2 a 3 meses), durante el periodo de referencia 
realizó tres siembras y ha cosechado dos; de las dos siembras cosehadas obtuvo 10 toneladas, vendió 9 y utilizó para 
el consumo del hogar 500 kilogramos; otros 300 los regaló. No sabe aún qué va a hacer con las zanahorias restantes 
(200 kilogramos) pero estima que si las vendiera, su valor sería de $700, por lo tanto, registrarás $700 en esta pregunta.

Instrucciones:

 • Pide al informante que estime la cantidad con base en el valor del producto en el 
mercado.

 • Lee la pregunta al informante y anota el monto en el espacio destinado, si no obtienes información, 
cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Pregunta 28. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se encontraban en crecimiento 
o desarrollo el último día del mes pasado?

Objetivo. Conocer el valor de los productos que se encontraban en crecimiento o desarrollo el último 
día del mes pasado.

Concepto:

 • Productos en proceso. Son, en esencia, cultivos en crecimiento que todavía no son 
comercializables.

Ejemplo:

 - El señor que sembró sorgo, el cual aún no cosecha porque está en desarrollo. Hasta el último día del mes pasado el 
valor de la producción era de $48 750.

Instrucciones:

 • Siempre que el informante reporte la opción 1 estaba en desarrollo en la pregunta 5. ¿Por qué causa 
no cosechó? esta pregunta deberá tener información.

 • Si tiene más de un producto en desarrollo, suma el valor estimado de todos.
 • Pide al informante que estime la cantidad con base en lo que le costó producirlo, sembrarlo, 

cuidarlo, etc., hasta el momento en que se encuentra.
 • Por la naturaleza de los productos, en algunos casos, éstos se siembran y cosechan en más de una 

ocasión, durante el periodo de referencia. Por lo anterior, si una parte ya se cosechó pero aún tiene 
producto en crecimiento, el valor de éste último deberá registrarse en esta pregunta.

15

Alquiler de tierras, renta de bodegas, locales, etcétera

Alquiler de maquinaria, equipo y animales

Alquiler	de	transportes,	fletes,	seguros	de	transporte	y	peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Semillas y plantas compradas
Alimento para animales de producción

Riego

Abono y fertilizante

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera
Servicios	profesionales	(agrónomos,	etcétera)

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago	a	trabajadores	(empleados	y/o	jornaleros)

Prestaciones	pagadas	por	ley	(IMSS,	SAR,	etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses	por	créditos	y/o	préstamos	(para	la	producción)

Seguros
Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO

26. ¿cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

26.1 ¿a cuántas personas les pagó?

26.2 ¿cuántas eran integrantes del 
 hogar que le ayudaron sin recibir    
 pago?

26.3 ¿cuántas no eran integrantes del 
 hogar que le ayudaron sin recibir  
 pago?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO 29. Entre ____________ de 2013 y _____________ de 2014 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

CONCEPTO CLAVE
GASTO 
(Pesos)

Fuera de la vivienda, sume la información de B01 a B21

GASTO TOTAL:

 (Especifique):

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B00

Durante el mes pasado...

Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
 27

Con 00
Pase a 
26.2

Con 00
Pase a 
27

2600

2610

2620

2630

Con 00
Pase a 
26.3

2601

2611

2621

2631

2602

2612

2622

2632

B22

 Anote el número  

Total

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

27. Cuál es el valor de los cultivos o productos que le
      quedaron y que aún no determina su uso?

28. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se
      encontraban en crecimiento o desarrollo el último día
      del mes pasado?
 

280

270

PRODUCTOS EN PROCESO Y REMANENTE
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Ejemplo:

 - Siguiendo el mismo caso del señor Esteban, a la siembra de zanahoria que aún no cosecha (porque está en crecimiento) 
le ha invertido hasta este momento $5 800; registra dicho monto.

 • En caso de los productos perenes, como la caña, el agave, la alfalfa, etc., ten en cuenta que si los 
productos no fueron sembrados en el periodo de referencia, se registrará solamente el valor de lo 
que se ha invertido para su crecimiento en dicho periodo.

Ejemplo:

 - El señor Esteban comenta que también tiene sembrado agave azul para la producción de tequila, desde hace cinco 
años (aún se encuentra en crecimiento). El valor total de esta producción, hasta el último día del mes pasado, era de 
$65 750, pero este año sólo le ha invertido $3 500, que será el dato que registrarás en esta pregunta.

Pregunta 29. Entre ____ de 2014 y ____ de 2015 ¿Cuánto gastó en...?

Objetivo. Captar todos los gastos realizados, durante el año de referencia, necesarios para el 
funcionamiento del negocio.

Alquiler de tierras, renta de bodegas, locales, etcétera

Alquiler de maquinaria, equipo y animales

Alquiler de transportes, fletes, seguros de transporte y peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Semillas y plantas compradas
Alimento para animales de producción

Riego

Abono y fertilizante

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera
Servicios profesionales (agrónomos, etcétera)

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago a trabajadores (empleados y/o jornaleros)

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR, etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses por créditos y/o préstamos (para la producción)

Seguros
Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO

26. ¿cuántas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?

26.1 ¿a cuántas personas les pagó?

26.2 ¿cuántas eran integrantes del 
 hogar que le ayudaron sin recibir    
 pago?

26.3 ¿cuántas no eran integrantes del 
 hogar que le ayudaron sin recibir  
 pago?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO 29. Entre ____________ de 2014 y _____________ de 2015 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

CONCEPTO CLAVE
GASTO 
(Pesos)

Fuera de la vivienda, sume la información de B01 a B21

GASTO TOTAL:

 (Especifique):

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B00

Durante el mes pasado...

Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
 27

Con 00
Pase a 
26.2

Con 00
Pase a 
27

2600

2610

2620

2630

Con 00
Pase a 
26.3

2601

2611

2621

2631

2602

2612

2622

2632

B22

 Anote el número  

Total

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

27. Cuál es el valor de los cultivos o productos que le
      quedaron y que aún no determina su uso?

28. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se
      encontraban en crecimiento o desarrollo el último día
      del mes pasado?
 

280

270

PRODUCTOS EN PROCESO Y REMANENTE

17
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Incluye:

 • Los gastos realizados de contado o con tarjeta de crédito, cheques o vales canjeables por dinero.

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes de los 12 anteriores a la entrevista, realiza esta actividad antes de 
formular la pregunta; para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Ten siempre en mente la actividad realizada en el negocio (trata de imaginarte qué se requiere para 
hacer la actividad) y con base en esto sondea por todas y cada una de las variables solicitadas. 
Si en alguna de ellas no te proporcionan información y tú sabes que se requiere ese insumo para 
realizar dicha actividad, realiza un sondeo más profundo o detallado al respecto, si aún así te 
dice que no lo utiliza, identifica porqué y justifica esta situación en la sección de observaciones. 

Ejemplo:

 - Aurelio es agricultor de maíz, al preguntar por los gastos, menciona que no realizó gastos por concepto de semillas, 
indica que no las compra porque se la regala su hijo que también es agricultor y vive en otra vivienda, tampoco tuvo 
gastos por agua, ya que su cosecha es de temporal y la realiza en la época de lluvia. 
Por lo tanto tendrás que justificar en la sección de observaciones al final del formato porqué no se realizaron estos 
gastos que sí deberían existir, ten en cuenta que el regalo de la semilla se debe registrar como un apoyo en la pregunta 
correspondiente.

 • Lee la pregunta, mencionando el periodo de referencia, y complétala con cada uno de los conceptos 
que aparecen impresos.

 • Si la actividad la realizó en aparcerías, sólo registra la cantidad que le correspondió 
pagar al informante.

 • Cerciórate de que la cantidad mencionada corresponda a todo el periodo de referencia.
 • Registra en las casillas de la derecha, en pesos, las cantidades que te reportan.
 • Si no se pueden separar los gastos del negocio de los del hogar, registra el monto completo aquí 

y realiza la justificación pertinente en la sección de Observaciones.

Opción de respuesta Instrucciones

B01	Alquiler	de	tierras,	renta	de	
bodegas, locales, etcétera

Se refiere a los gastos por concepto de alquiler de tierras 
usadas y aprovechadas temporalmente mediante un pago en 
efectivo, que el agricultor hace al propietario de la tierra.

B02	Alquiler	de	maquinaria,	
equipo y animales

Capta los gastos de alquiler de maquinaria, equipo y animales, 
por concepto de barbecho, rastreo, surcado, siembra, limpia, 
fumigación, cosecha, desgrane y otras labores.

B03	Alquiler	de	transportes,	
fletes, seguros de transporte y 
peajes

Incluye:

 • Los gastos efectuados por concepto de pago por el 
servicio recibido de transportes, seguros y fletes de 
cultivos o productos agrícolas.

 • Pago de cuotas a las autopistas.
 • Los gastos realizados para transportarse al lugar en 

donde se realiza la actividad.
(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

B04	Refacciones,	partes	y	
mantenimiento de vehículos

Incluye:

 • Los gastos de vehículos exclusivos del negocio, así 
como el monto total del gasto cuando los vehículos se 
comparten con las actividades del hogar y el informante 
reporta gastos en esta variable. No olvides registrar las 
observaciones que aclaren dicho gasto.

Ejemplos:

 - Cambio de motor, compra de llantas.
 - El cambio de aceite, afinación.

B05	Refacciones,	partes	y	
mantenimiento de maquinaria

Incluye:

 • Los gastos efectuados por la compra de sosas, 
detergentes, fibras, escobas, etc., que se utilizan para la 
limpieza y mantenimiento de la maquinaria.

     Indaga si estos productos de limpieza se utilizan también 
en el hogar, si fuera así, pídele al informante que calcule la 
parte proporcional que le corresponde al negocio; si no es 
posible, entonces anota el gasto total en este renglón.

Ejemplos:

 - La compra de refacciones para reparar un taladro.
 - El pago que se hace al carpintero por reparar el mobiliario, 

etcétera.

B06	Gasolina	y	diesel	para	
maquinaria y vehículos de 
transporte

Incluye:

 • La parte proporcional que le corresponde al negocio, 
cuando los gastos son compartidos con las actividades 
del hogar.

     Si el informante no puede separar estos gastos con los del 
hogar, anota todos en este renglón.

Ejemplo:

 - La compra de leña, gas, gasolina.

B08	Alimento	para	animales	de	
producción

Se refiere a la compra de alimento para los animales que 
se utilizan exclusivamente para jalar o tirar carruajes, 
implementos agrícolas u otro vehículo.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

B09	Riego

Incluye:

 • El mantenimiento y reparación del equipo de riego.
 • El pago de energía eléctrica del agua utilizada para el 

riego, o bien, la parte proporcional si es que la comparte 
con el hogar.

     Si el informante menciona no poder separar estos gastos, 
registra aquí todo el monto, aún y cuando se incluya el 
consumo que realiza el hogar.

B10	Abono	y	fertilizante

Se refiere a la adquisición de productos químicos o naturales, 
utilizados con la finalidad de proporcionar nutrientes a la 
tierra o aplicarlos a las plantas, para aumentar su producción y 
favorecer su desarrollo.

Ejemplo:

 - Sulfato de amonio, triple 17, fertilizantes foliares, estiércol, com-
posta, gallinaza, etcétera.

B11	Insecticidas,	fungicidas,	
herbicidas, etcétera

Se refiere a los productos o sustancias químicas que se aplican 
para combatir, controlar o evitar el desarrollo de malezas, 
insectos, hongos y otro tipo de plagas que atacan los cultivos.

B12	Servicios	profesionales	
(agrónomos, etcétera)

Registra los gastos realizados por concepto de asesoría 
de profesionistas, con el objetivo de recibir orientación en 
el manejo y utilización de técnicas y procedimientos para 
mejorar la producción. 

B13	Cuotas	a	organizaciones	y	
cámaras

Gastos efectuados en organizaciones o cámaras como: 
Cámara Nacional de Comercio, etcétera.

B14	Compra	de	uniformes,	
transporte de personal

Incluye:

 • El monto total de los viáticos que da el trabajador 
independiente a sus empleados para gastos de 
representación.

B15	Pago	a	trabajadores	
(empleados y/o jornaleros)

Registra únicamente el pago efectuado en dinero.

Excluye:

 • El pago en especie.

B16	Prestaciones	pagadas	por	
ley (IMSS, SAR, etcétera)

Se refiere a las aportaciones que proporcionó el trabajador 
independiente a las cajas de pensiones, en favor de su personal 
empleado en adición a su salario, y que son establecidas por ley.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

B17	Otras	prestaciones	dadas	al	
personal

Se refiere a los gastos que el trabajador independiente realizó,  
como prestaciones otorgadas a sus trabajadores, sin que sean 
estipuladas por ley.

Ejemplo:

 - Servicios de comedor, guardería, atención médica, ayuda para 
transporte y todas aquellas cuotas que debiendo ser pagadas por 
los jornaleros o peones, fueron pagadas por el establecimiento.

B18	Intereses	por	créditos	
y/o préstamos (para la 
producción)

Gastos efectuados por el negocio, por el pago de intereses 
sobre cualquier tipo de crédito o préstamo recibido.
 
Excluye:

 • El pago de capital.

B19	Seguros

Se refiere a la contratación de seguros con la finalidad de 
cubrir la inversión realizada en los cultivos, en casos de 
pérdida total o parcial de la producción, así como contra 
cualquier riesgo para la maquinaria, equipo e instalaciones.

B20	Impuestos	y	derechos

Cantidad de dinero que se paga por concepto de impuestos 
de tenencia de la propiedad en donde se establece el negocio, 
así como permisos para la producción, etcétera.

B21	Otros	gastos	no	
considerados (Especifique):

Se refiere a los gastos que no hayan sido considerados en las 
claves anteriores.

B00	Gasto	total Fuera	de	la	vivienda,	realiza	la	sumatoria	de	cada	uno	de	los	
renglones	(B01	a	B21)		y	registra	el	resultado	en	la	casilla	B00.

B22	Sueldo	autoasignado

El ingreso que se asigna como sueldo por el trabajo realizado 
en el negocio. Si en la pregunta 2 del Apartado 3.1 ó 4.4, 
mencionó que se autoasignó un sueldo, registra en esta 
pregunta el monto anual indicado.
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Apoyo para los negocios

Pregunta 30. Entre ____ del año pasado y ____ de este año, ¿recibió dinero como apoyo 
para su negocio...

Pregunta 30.1 del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?, Pregunta 30.2 del 
gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?, Pregunta 30.3 del gobierno municipal con el 
compromiso de pagarlo?, Pregunta 30.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?,  
Pregunta 30.5 del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?, Pregunta 30.6 del gobierno 
municipal sin el compromiso de pagarlo? Pregunta 30.7 de instituciones no gubernamentales 
con el compromiso de pagarlo? Pregunta 30.8 de instituciones no gubernamentales  sin el 
compromiso de pagarlo?

Incluye:

 • Los donativos en especie que recibe de instituciones. (Solicita la estimación con base al valor 
en el mercado).

 • Los préstamos o donativos que recibe de personas particulares (30.7 y 30.8).

16

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 

Registre el mes

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

   31.1 ¿En qué mes lo recibió? 

  310

30. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

30.1  del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

     

30.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

30.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

30.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

30.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

30.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

30.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 
pagarlo?

30.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 
pagarlo?

    Mes                                               Mes

302

 303

 301

SÍ

NO

Cruce

Pase a 31

  304

1

2

31. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

 ¿cuánto dinero recibió como apoyo de PROCAMPO?
    Mes                                             Mes

34. ¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus clientes?

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

                                                                     

 Facturas.................................................
 Sólo notas o ticket de venta...................   
 Ninguno.................................................

1

2

3

 Escuche la respuesta y cruce un código

  311

           Incluye préstamos de particulares

REGISTRO ANTE NOTARIO

33. En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los 
servicios de un contador?

Cruce

SÍ

NO

1

2

REGISTRO CONTABLE

32. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario 
 como sociedad o cooperativa?

Cruce

SÍ

NO

1

2

Pase a 
ENTREVISTADOR 2

COMPROBANTES FISCALES

    Mes                                              

ENTREVISTADOR 1
Si en el negocio laboran menos de 16 personas, continúe con pregunta 32.
Si en el negocio laboran 16 personas o más:
-Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

-No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al Cuestionario
    para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

 • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal           Regresa 
   al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.
 • Es el trabajo secundario             Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V. 

ENTREVISTADOR 2
Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.
No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:
  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al Cuestionario
    para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI. 

 • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal          Regresa
   al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

• Es el trabajo secundario           Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V. 

           Incluye donativos de particulares

  305

  306

  307

  308

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor
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Ejemplo:

 - Don	Francisco	no	compra	semilla,	pues	sus	hijos,	que	también	siembran	y	viven	en	otro	hogar,	se	la	regalan.	En	este	
caso registra en la pregunta 30.8 el valor de la semilla que le regalaron sus hijos, ten cuenta el número de siembras 
realizadas durante todo el periodo, para que preguntes por la estimación de cada una de ellas.

Excluye:

 • Los ingresos recibidos de PROCAMPO, los cuales se captan en la pregunta 31. ¿cuánto dinero recibió 
como apoyo de PROCAMPO?.

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes que comprenden los 12 anteriores a la entrevista, realiza esta 
actividad antes de formular la pregunta. Utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Si la respuesta es afirmativa, pregunta al informante ¿recibió dinero como apoyo para su negocio..., 
completando la redacción con cada una de las opciones (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7 
y 30.8).

 • Si te proporcionan información, anota el monto en las casillas correspondientes.
 • Si el apoyo es otorgado por más de una institución del mismo nivel de gobierno, anota el nombre  

de la institución cuyo apoyo sea mayor y la otra anótala en Observaciones, al final del formato.
 • Para los apoyos del gobierno federal, estatal o municipal (preguntas 30.1 a 30.6), especifica en el 

espacio destinado para ello, el nombre del programa o institución que otorga el apoyo.
 • Cuando no te proporcionen ingresos, cancela las claves con una línea horizontal y pasa a la 

pregunta 31.

Pregunta 31. Entre ____ del año pasado y ____ de este año, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo de PROCAMPO?

Concepto:

 • Beneficio de PROCAMPO. Percepciones en efectivo, derivadas como beneficio directo al campo 
para las actividades agrícolas.

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes que comprenden los 12 anteriores a la entrevista, realiza esta 
actividad antes de formular la pregunta.

 • Lee esta pregunta independientemente de que en las anteriores te reporten otra ayuda del 
gobierno.

15

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 

Registre el mes

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

30. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio? 
     

30.1 ¿Cuánto recibió del gobierno federal, estatal o municipal con el 
compromiso de pagarlo?

     
30.2 ...o sin el compromiso de pagarlo?

 
    
30.3 ... de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

30.4 ... o sin el compromiso de pagarlo?
           Incluye donativos de particulares

    Mes                                               Mes

   31.1 ¿En qué mes lo recibió? 

302

 303

 301

  304

  310

SÍ

NO

Cruce

Pase a
preg. 31

1

2

31. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

 ¿cuánto dinero recibió como apoyo de PROCAMPO?
    Mes                                             Mes

34. ¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus clientes?

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS

28. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se
      encontraban en crecimiento o desarrollo el último día
      del mes pasado?

29. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que le
      quedaron y que aún no determina su uso? 

270

280

PRODUCTOS EN PROCESO Y REMANENTE

                                                                     

 Expide facturas......................................
 Sólo expide notas o ticket de venta.......   
 Ninguno.................................................

1

2

3

 Escuche la respuesta y cruce un código

  311

           Incluye préstamos de particulares

REGISTRO ANTE NOTARIO

33. En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los 
servicios de un contador?

Cruce

SÍ

NO

1

2

REGISTRO CONTABLE

32. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario 
 como sociedad o cooperativa?

Cruce

SÍ

NO

1

2

Pase a 
ENTREVISTADOR 2

COMPROBANTES FISCALES

    Mes                                              

ENTREVISTADOR 1
Si el negocio tiene un tamaño  menor a 16 personas, continúe con preg. 32
Si el negocio tiene un tamaño de 16 personas o más:

-Si tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan

-Si no tiene más actividades:

  

• Es el trabajo principal y sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Pase al Cuestionario 
    para personas de 12 o más años SECCIÓN VI

  

• Es el trabajo principal y tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I)          Pase al                  
    Cuestionario  para personas de 12 o más años SECCIÓN IV

  

• Es el trabajo secundario y         Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V,   
    Apartado 5.1

ENTREVISTADOR 2
-Si tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan
-Si no tiene más actividades:

  

• Es el trabajo principal y sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Pase al Cuestionario
    para personas de 12 o más años SECCIÓN VI

  

• Es el trabajo principal y tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I)         Pase al      
     Cuestionario para personas de 12 o más años SECCIÓN IV

  

• Es el trabajo secundario y          Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V,   
    Apartado 5.1
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 • Asegúrate de que la información no sea la misma que en la pregunta 30.4 del gobierno federal, sin 
el compromiso de pagarlo?.

 • Si te reporta información, pasa a la pregunta 31.1.
 • Si no te reporta información, cancela la clave con una línea horizontal y continúa con la pregunta 

32.

Pregunta 31.1 ¿En qué mes lo recibió?

Objetivo. Conocer el mes en que el informante recibió el apoyo de PROCAMPO.

Instrucción:

 • Registra el nombre y el número del mes calendario en que el informante recibió el apoyo de 
PROCAMPO.

Registro ante notario

Pregunta 32. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario como sociedad, cooperativa, 
o cuenta con un acta constitutiva?

Concepto.

• Acta constitutiva: Documento o constancia notarial, en la que se registran los datos referentes 
a la información de una sociedad o agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de 
la agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas auténtificadas y demás información 
fundamental de la sociedad que se constituye.

Instrucciones:

 • Si la respuesta del informante es afirmativa, pasa a Entrevistador.
 • Si la respuesta es negativa, continúa con la pregunta 33.

Registro contable

Pregunta 33. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

Objetivo. Identificar si en 
el negocio se realiza una 
contabilidad sistemática 
de los ingresos y egresos 
de la unidad económica 
para diferenciar de manera 
precisa las ganancias.

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 

Registre el mes

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

   31.1 ¿En qué mes lo recibió? 

  310

30. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

30.1  del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

 

30.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

30.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

30.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

30.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

30.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

30.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

30.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 

pagarlo?

    Mes                                               Mes

302

 303

 301

SÍ

NO

Cruce

Pase a 31

  304

1

2

31. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

 ¿cuánto dinero recibió como apoyo de PROCAMPO?
    Mes                                             Mes

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS 

  311

           Incluye préstamos de particulares

    Mes                                              

           Incluye donativos de particulares

  305

  306

  307

  308

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

REGISTRO CONTABLE

33. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       

1

2

3

4

ENTREVISTADOR: Aplica siempre 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
       Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
      Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

32. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

18
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Conceptos:

 • Mis cuentas: es un nuevo sistema que el SAT pone a disposición de los contribuyentes (personas 
físicas) que deseen realizar el registro de sus ingresos y gastos; además de este registro, se pueden 
generar facturas electrónicas a los clientes y consultar las recibidas por los proveedores.

 • La realiza usted o algún familiar: Considera en esta opción a todas aquellas personas que, 
sin ser profesionistas en contaduría, realizan las operaciones del negocio o actividad, sean o no 
integrantes del hogar.

Instrucción:

 • Se aplica al integrante del hogar que se haya declarado trabajador independiente, cuya empresa 
no cuenta con registro como sociedad o cooperativa.

 • Independientemente de la respuesta pasa a Entrevistador.

Entrevistador

Instrucciones:

 • Por ningún motivo leas este recuadro al informante, aplícalo siempre.
 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años indica que Sí tiene más actividades (reportadas 

en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 ó 4.4, según el trabajo que estés registrando), llena otro 
formato de negocios.

 - Identifica qué formato llenarás, hazlo en el mismo cuestionario que estás utilizando, teniendo 
en cuenta la siguiente información:

 » Si	los	tipos	de	actividad	corresponden	a	diferentes	formatos	(A,	B,	C,	D,	E	o	F),	 llena	los	
formatos necesarios para obtener la información de cada una de las actividades.

Ejemplo:

 - El señor que declara siembrar maíz y criar animales porcinos. En este caso deberás llenar dos formatos, uno 
para	el	negocio	agrícola	(B)	y	otro	para	el	negocio	de	cría,	explotación	y	productos	derivados	de	animales	(C).

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 

Registre el mes

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

   31.1 ¿En qué mes lo recibió? 

  310

30. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

30.1  del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

 

30.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

30.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

30.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

30.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

30.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

30.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

30.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 

pagarlo?

    Mes                                               Mes

302

 303

 301

SÍ

NO

Cruce

Pase a 31

  304

1

2

31. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

 ¿cuánto dinero recibió como apoyo de PROCAMPO?
    Mes                                             Mes

FORMATO B) NEGOCIOS AGRÍCOLAS 

  311

           Incluye préstamos de particulares

    Mes                                              

           Incluye donativos de particulares

  305

  306

  307

  308

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

REGISTRO CONTABLE

33. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       

1

2

3

4

ENTREVISTADOR: Aplica siempre 

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
       Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
      Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

32. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con un 
acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 
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 » Este llenado es en el mismo cuestionario, con el mismo código de trabajo, ya que él 
lo declara como un solo trabajo y lo reporta como otras actividades; además de realizarlo  
en la misma unidad económica.

 » Siempre verifica que el número de formatos llenados corresponda con el número 
y tipo de actividades reportados en la pregunta 7 del Apartado 3.1 y en la pregunta 1.1 
del Apartado 3.2 o en la pregunta 7 del Apartado 4.4, y en la pregunta 1.1 del Apartado 4.5.

 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años indica que No tiene más actividades.

 - Si es el trabajo principal y sólo tienen un trabajo, pasa al Cuestionario para personas de 12 o más 
años, sección VI y aplícalo.

 - Si es el trabajo principal y tienen más de un trabajo, pasa al Cuestionario para personas de 12 o 
más años, sección IV y aplícalo.

 - Si se trata del segundo trabajo, pasa a la sección V, Apartado 5.1 del Cuestionario para personas 
de 12 o más años y aplícalo.

Formato C) Negocios de cría, explotación y productos derivados de animales

Objetivo. Obtener los ingresos de las actividades de cría, explotación y productos derivados de animales, 
realizadas por los patrones, trabajadores por cuenta propia o cooperativistas, independientemente de 
que sean monetarios o en especie; así como conocer algunas características de dicho negocio.

El periodo de referencia son los doce meses anteriores al mes de la entrevista.

El informante adecuado es el integrante del hogar que se declaró como independiente y 
responsable del negocio en el Cuestionario para personas de 12 o más años.

Conceptos:

 • Ingresos por negocios de cría, explotación y productos derivados de animales. Percepciones 
en efectivo o en especie provenientes de la explotación de animales en todas sus fases. 
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Incluye: Excluye:

 • La cría, explotación, engorda y 
uso de ganado bovino, porcino, 
ovino, caprino, equino, etcétera.

 • La explotación en ambientes 
controlados de avicultura 
(aves), cunicultura (conejos), 
animales de pelaje fino 
(chinchillas, zorros, llamas), 
abejas, etcétera.

 • Cría de animales con otros fines, 
como perros, gatos, gallos de 
pelea, toros de lidia, ratones 
para experimentos, etcétera.

 • La acuicultura animal, en 
ambiente controlado.

 • Las actividades de cría y 
explotación realizadas bajo 
acuerdo de partes, medios, 
tercios, etcétera.

 • Aquellos animales que fueron adquiridos como 
mascotas y se crían como parte de un hobbie o 
entretenimiento, independientemente del destino 
final que se les pueda dar.

Ejemplo:

 - La señora que compró una pareja de conejitos como mas-
cotas para sus hijos y tuvo que vender algunas crías. 

 • La cría de animales salvajes con fines de exhibición.
 • Los servicios relacionados con la ganadería, cuando 

ésta sea únicamente su actividad económica, 
como trasquila, inseminación artificial, inspección 
sanitaria, albergue, castración, limpieza, recolección 
de estiércol, baños, desparasitantes, clasificación de 
huevo, registro de pedigrí, herraje de caballos, cruza 
y marcado de animales, nebulización de ganado; 
así como el alquiler de equipo o administración 
de empresas agrícolas. Para estos casos llena el 
formato de negocios de prestación de servicios (A).

 • Acuicultura animal. Conjunto de actividades cuya finalidad es la cría, desarrollo y explotación 
de especies acuáticas, bajo condiciones apropiadas de alimentación y reproducción, que se 
realizan en instalaciones especiales, estanques, bordos, lagunas u otros. 

Tipo de actividad

Instrucciones:

 • Trabajo principal: Anota el código del tipo de actividad que se asignó en la pregunta 7 de la 
Sección III, Apartado 3.1 del Cuestionario para personas de 12 o más años.

 
 • Trabajo secundario: Anota el código que asignaste en la pregunta 7 de la Sección IV, Apartado 

4.4 del Cuestionario para personas de 12 o más años.
 
 • Si en el negocio se tiene más de una actividad:
   - Actividad principal: Anota el código indicado en las instrucciones anteriores, dependiendo si el 

trabajo es principal o secundario.
   - Actividad(es) secundaria(s): Asigna su código correspondiente, el cual encontrarás en la pregunta 

1.1 del Apartado 3.2 ó 4.5 del Cuestionario para personas de 12 o más años, según corresponda al 
trabajo principal o secundario.  
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Pregunta 1. Durante los meses de _____ del año pasado y _____ de este año…  
1.1 ¿Crió o explotó animales?

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes que comprenden los 12 anteriores a la entrevista. Realiza esta 
actividad antes de formular la pregunta, para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Lee la pregunta 1, mencionando el periodo de referencia, y complétala con la pregunta 1.1.
 • Si el informante contesta afirmativamente, continúa con la pregunta 1.2.
 • Si la respuesta del informante es negativa, anota la justificación y pasa a la pregunta 22.

Pregunta 1.2 ¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

Conceptos:

 • Productos derivados de animales. Considera todos aquellos productos, consecuencia de 
la cría y explotación de dichos animales, sin que se tenga que sacrificar a los mismos, como   
huevos, leche, plumas, lana; miel, polen, propoleo, jalea real, cera, estiércol, gallinaza, guano, 
excremento y orín.

Excluye:

 • Aquellos productos obtenidos después del sacrificio de los animales o que se realice alguna 
transformación para obtenerlos, como queso, requesón, piel, carne, chorizo, chicharrón, carnitas, 
etcétera.

Instrucción:

 • Independientemente de la respuesta, continúa con la pregunta 2.

Número de producto

Objetivo. Identificar cada producto con un número consecutivo, ya precodificado al interior del 
cuestionario, durante la captación y procesamiento de la información.

17

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce Pase a 2

1

2

1.2¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... crió? o ¿Qué cantidad de... obtuvo?

   4.1  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SOLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del animal o producto

 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  
pregunta 1.2, tenga Sí

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
producción?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los  (las)...?

Complete con el nombre del animal o producto

Cruce Cruce

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto
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Nombre del producto

Pregunta 2. ¿Qué animales crió o explotó?, 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

Instrucciones:

 • Lee la pregunta textualmente. 
 • Si el informante contestó la opción 1 Sí, en las preguntas 1.1 y 1.2, realiza 

ambas preguntas.
 • Enlista a todos y cada uno de los animales y/o productos mencionados por el 

informante.
 • Utiliza un renglón para cada animal o producto.
 • Comenta al informante que tenga en cuenta la edad biológica en que utilizó 

a los animales y registra con base en esto. 

Edad biológica Registra

 • De más de tres años  • Vaca o toro

 • De entre uno y tres años  • Vaquilla, torete o ternera

 • De menos de un año  • Becerro

 • De más de ocho semanas  • Marrano

 • Crías menores a ocho semanas de nacidos  • Lechones

 • Crías de cuatro semanas  • Pollos y pollas

 • Como máximo cuatro semanas  • Pollitos

 • Si faltan renglones, solicita una copia del formato al supervisor. En la parte superior derecha de la 
copia anota el folio, número de renglón, tipo de actividad y código de trabajo; corrige el número 
de renglón para que sea consecutivo con el último que reportaste en el formato inicial.

Código

Lo debes asignar fuera de la vivienda, con base en el Catálogo de códigos.

Aparcerías

Pregunta 3. ¿Esta actividad la realizó a medias o aparcerías?

Conceptos:

 • A medias o aparcerías. Convenio o compromiso de dos o más personas, para 
repartir los beneficios de los animales y/o productos, entre el propietario de éstos y 
la persona que los cuida o recría.

 • Mediero o aparcero. Trabajador que cede al propietario de los animales, una parte de 
la producción obtenida, como beneficio o ganancia por el usufructo de los animales.
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FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce Pase a 2

1

2

1.2¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... crió? o ¿Qué cantidad de... obtuvo?

   4.1  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SOLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del animal o producto

 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  
pregunta 1.2, tenga Sí

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
producción?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los  (las)...?

Complete con el nombre del animal o producto

Cruce Cruce

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto
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FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2
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1             2

1             2

1             2

1             2
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1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

Cruce

Pase a 2
1

2

1.2 ¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
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D
E
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O
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U
C
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O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... crió? o ¿Qué cantidad de... obtuvo?

   4.1  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SÓLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del animal o producto
 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  

pregunta 1.2, tenga Sí

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
producción?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?

Complete con el nombre del animal o producto

Cruce Cruce

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto
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Incluye:

 • Los productos tomados a medias, al tercio o cualquier otro acuerdo para distribuir la producción.

Instrucciones:

 • Cuando se cría una misma raza o especie (con la misma edad biológica), una parte solo y otra a 
medias o aparcerías; cruza la opción 1 Sí y pasa a la pregunta 4.1.

 • Si la respuesta del informante es la opción 2 No, pasa a la pregunta 4. ¿Qué cantidad de...?.
 • A partir de esta pregunta realiza la entrevista de manera horizontal, hasta la pregunta 21; una vez 

que terminaste con el producto en cuestión, continúa con el siguiente. 

Total de la producción

Pregunta 4. ¿Qué cantidad de… crió? o ¿Qué cantidad de… obtuvo?
4.1 ¿Con qué cantidad de… se quedó el hogar? (SÓLO PARA APARCEROS)

Instrucciones:

 • Si el informante no realizó las actividades a medias o aparcerías, formula la primera pregunta (4) 
y registra la cantidad de animales o producto que te declare.

 • Utiliza la pregunta 4.1 para las actividades realizadas a medias o aparcerías, y para esta situación, 
registra solamente la cantidad de animales o productos con que se quedó el hogar.

 • Completa la redacción con el nombre del animal o producto.
 • Si al informante le cuesta trabajo recordar el dato global o tiene alguna duda, aplica preguntas 

adicionales que te ayudarán a obtener la información de periodos más cortos. Algunas de éstas 
preguntas pueden ser:
¿Qué cantidad máxima de... llegó a tener durante ese periodo?, la puedes aplicar para 
cualquier tipo de ganado o para negocios apícolas (abejas).
Para productos derivados de animales y acuicultura pregunta, durante este periodo, ¿qué 
cantidad de... obtuvo en una semana normal?, y durante este periodo de referencia, 
¿en qué meses obtuvo el...?, completando con el nombre del producto.
Al obtener un dato, anótalo al margen o en los espacios de Observaciones que contiene el   
 formato, y después realiza la siguiente pregunta.

 • No olvides realizar cada una de las preguntas hasta completar el periodo de referencia.
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Complete con el nombre del animal o producto
 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  
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 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
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Pesos

 En total, ¿en  
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los(as)...?

Complete con el nombre del animal o producto
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Ejemplo:

 - Doña Teodora tiene gallinas y obtiene huevo, al preguntarle por la cantidad total de animales que llegó a tener durante 
el periodo, recordó sin ningún problema; pero al preguntarle por el huevo, nos dice que no recuerda con exactitud 
cuántos ha obtenido porque la cantidad varía.

 Al preguntarle, durante ese periodo ¿qué cantidad de huevo obtuvo en una semana normal?, nos dice que 
aproximadamente 5 kilogramos por semana, y al preguntarle durante este periodo de referencia ¿en qué mes 
obtuvo el huevo?, nos menciona que todos los meses; pues aunque en los meses de otoño-invierno disminuye la 
producción, las gallinas siempre están poniendo y en primavera-verano, aunque haya más producción, las gallinas se 
encluecan y dejan de poner, más o menos un mes.

 Los meses de referencia son de septiembre de 2014 a agosto de 2015, por lo tanto son 52 semanas, que multiplicadas 
por la cantidad de huevo obtenido por semana nos da un total de 260 kilogramos de huevo.

 - En el mismo periodo, la señora Esther cuida gallinas en su traspatio, comenta que tiene muy poquitas (15), pero que si 
no las tuviera, no podría comprar huevo para completar la comida; al preguntarle por la cantidad obtenida de huevos, 
nos dice que no la sabe con exactitud. Al preguntarle, durante ese periodo de referencia, nos dice que recoge muy 
poquito, apenas 7 huevos diarios, ya que ponen cada tercer día más o menos, y al preguntarle  ¿en qué meses ob-
tuvo el huevo?, nos dice que en los meses de septiembre a diciembre, que esos meses solamente recogía 4 diarios, 
ya que algunas de sus galllinas aún no ponían, y que a partir de enero todos los días recoge por lo general 7 huevos.

 En este caso tendrás que multiplicar el número de huevos del primer periodo (septiembre a diciembre), por los días 
que lo componen, esto es 4 x 122 = 488 huevos, y en el segundo periodo fueron 7 x 243 = 1701. Sumando los dos 
periodos parciales se obtiene un total de 2189 piezas de huevo en el periodo de referencia, esta cantidad es la que 
anotarás en la columna Cantidad y como Unidad escribirás piezas, que posteriormente serán convertidas a kilogramos.

 • Si es necesario que apliques esta técnica, recuerda que tendrás que hacerlo para el resto de las 
columnas (4.2 a 4.6) y por consiguiente para cada uno de los destinos. 

 • Realiza las sumatorias fuera de la vivienda.

Columna 4.2 Cantidad

Instrucciones:

 • Registra la cantidad total obtenida, durante todo el periodo (anual), para cada uno de los animales 
criados o productos obtenidos de ellos. 

 • Anota la información en enteros y decimales.
 • Si el informante te reporta medios, cuartos o tercios, registra la cantidad de la siguiente manera:

Ejemplos:

2. Producto Registra:

4.2 Cantidad 4.3 Unidad

Una vaca 1 Cabeza

140 litros y medio de leche 140.500 Litros

30 gallinas 30 Piezas

253 kilos de huevo 253 Kilogramos
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Columna 4.3 Unidad 

Instrucciones:

 • Registra la unidad de medida que el informante te indique: piezas, cabezas, kilogramos, litros, 
cargas, costales, cajones, bultos, toneladas, etcétera.

 • La estimación debe realizarse en base al valor de mercado de dicho producto.

Ejemplos:
Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto

Kilogramo Kg. Camioneta Cam.

Tonelada Ton. Pieza Pza.

 • Evita utilizar abreviaciones, si el espacio no es suficiente, utiliza la parte de Observaciones.

Valor total de la producción

Pregunta 4.4 ¿En cuánto estima el valor total de su producción?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta, completando con la cantidad, unidad de medida y el nombre del producto.

 Ejemplos:

 -  ¿En cuánto estima el valor total de las cinco vacas lecheras?
 -  ¿En cuánto estima el valor total de las 20 cajas de huevo?

 • Verifica que el dato proporcionado corresponda al total de la producción anual, valorado a precio 
de mercado.

 • Registra en pesos el monto indicado.
 • Realiza este mismo procedimiento para cada uno de los productos reportados. 

Columna 4.5 Equivalencia por unidad

La unidad de medida reportada por el informante es muy variada, ya que puede cambiar según la región, 
las costumbres o la forma de comercializar. Para la encuesta es de vital importancia estandarizar todas 
las unidades para poder asegurar la comparabilidad de la información.

Para este tipo de actividad, la unidad de medida requerida por la encuesta no es única, sino 
que varía según el producto. Te podrás apoyar en la siguiente tabla de unidades de medida, según 
el tipo de animal o producto que se te presente:
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Animal o producto Unidad requerida

Ganado: bovino, porcino, avícola, ovinos, caprinos y equinos. Cabeza, pieza

Cunicultura (conejos) y otros animales de pelaje fino. Cabeza, pieza

Apicultura Cajones, colmenas, panal

Acuicultura Kilogramo

Leche Litro

Huevo Kilogramo

Estiércol, gallinaza, pollinaza, excremento Kilogramo

Plumas Kilogramo

Cera Kilogramo

Jalea real Kilogramo

Polen Kilogramo

Propóleo Kilogramo

Miel Kilogramo, litro

Orín Litro

Instrucciones:

 • Siempre debes tener la equivalencia, por lo que no podrás salir de la localidad sin ella.
 • Ten en cuenta el tipo de animales o productos para que solicites la equivalencia en la unidad 

requerida.
 • Si la unidad de medida reportada por el informante es la que se solicita, según el tipo de animal 

o producto (cuadro anterior), anota en esta columna la unidad (1).
 • Cuando te reporten unidades diferentes a la indicada, según el animal o producto, investiga su 

equivalencia, primero pregunta al informante si la conoce; si no logras obtenerla, pregunta en la 
misma localidad y regístrala.

 • Anota la información en enteros y decimales, cuando así se requiera, de lo contrario sólo anota 
los enteros.

Ejemplos:

2. Producto 4.2 Cantidad 4.3 Unidad 4.5 Equivalencia en la 
unidad requerida

Gallinaza 1 Cajón 3

Plumas 23 Costal 18

Camarones 1 Cajón 47

Miel 1 Barril 680.500
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Columna 4.6 Total de la producción en la equivalencia 

Instrucciones:

 • Calcula el total, multiplicando la columna 4.2 Cantidad por la columna 4.5 Equivalencia por unidad 
y anótalo.

 • Registra el resultado sólo en enteros, utiliza la regla del redondeo.
 • Realiza estas operaciones fuera de la vivienda, es decir, cuando concluyas la entrevista.

Ejemplos:

2. Producto 4.2 Cantidad 4.3 Unidad 4.5 Equivalencia 
por unidad

4.6 Total de la producción 
en la equivalencia
Col. 4.2 X Col. 4.5

Plumas 25 Costales 6 150

Camarón 3 Toneladas 1 000 3 000

Estiércol 1 Camioneta 750 750

Ventas 
Confirmación

Pregunta 5. ¿Vendió los animales o los productos?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 6. Del total de… ¿qué cantidad vendió?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 7. ¿Usó… para el consumo del hogar?

Pregunta 6. Del total de… ¿qué cantidad vendió?

17

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce Pase a 2

1

2

1.2¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
Ú
M
E
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O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... crió? o ¿Qué cantidad de... obtuvo?

   4.1  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SOLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del animal o producto

 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  
pregunta 1.2, tenga Sí

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
producción?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los  (las)...?

Complete con el nombre del animal o producto

Cruce Cruce

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

17

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce Pase a 2

1

2

1.2¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN
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 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  
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 ¿En cuánto  
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producción?
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Transcriba del 
cuestionario para 
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SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto
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Incluye:

 • Los animales o productos que el informante tenga comprometidos para la venta sólo cuando le 
hayan dado algún dinero para asegurar el trato.

Concepto:

 • Comprometió para su venta.	Se	refiere	a	los	casos	en	que	el	productor	tiene	“apalabrada”	la	
venta de los animales o productos, e incluso ha recibido un adelanto de dinero. Únicamente en 
este caso, en donde hay un acuerdo entre el productor y otra persona para la venta, se anotarán 
los animales o productos en cuestión.

Instrucciones: 

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia por unidad y Total de la venta en la 

equivalencia, son iguales a las indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.
 • Si los animales o productos sólo fueron comprometidos y aún no se recibe ningún dinero por ellos, 

no los consideres en esta pregunta pero sí en cualquiera de las preguntas 23 ó 24 según la edad 
biológica del animal y las condiciones en que el informante suela venderlos. 

Valor total de las ventas

Pregunta 6.3 En total, ¿en cuánto vendió los(as)…?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta, completando con la cantidad, unidad de medida y el nombre del producto. 

 Ejemplos:

 - En total, ¿en cuánto vendió la tonelada de huevo?
 - En total, ¿en cuánto vendió las quince vacas?

 • Registra en pesos el monto indicado.
 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	de	las	ventas	por	producto,	suma	todas	
las	cantidades	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	1).
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Consumo en el hogar
Confirmación

Pregunta 7. ¿Usó… para el consumo del hogar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 8. Del total de… ¿qué 

cantidad destinó para el consumo del hogar?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 9. ¿Usó..para realizar 

otro producto?

Pregunta 8. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el 
consumo del hogar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia por unidad y Total del consumo en la 

equivalencia, son las mismas que las indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6. 

Pregunta 8.3 En total, ¿en cuánto estima el valor de los(as)…?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta, completando con la cantidad, unidad de medida y el nombre del producto.

Ejemplos:

 - En total, ¿en cuánto estima el valor de los 15 costales de plumas?
 - En total, ¿en cuánto estima el valor de las tres cajas de huevo?
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

   En total, ¿en  
cuánto estima el 
valor de los(as)...?

   En total ,  ¿en     
cuánto estima 
el valor de los 
(as)...?

Pesos

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

CONSUMO EN EL HOGAR

7. ¿Usó...
     para el 
     consumo
     del hogar?

SÍ NO

Pase a 9

8. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el 
    consumo del hogar?

CONFIRMACIÓN

CONSUMO DEL NEGOCIO

9. ¿Usó...
    para realizar 
    otro
    producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el negocio?

PesosCÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

Complete con el 
nombre del animal o 
producto

Complete con el 
nombre del animal o 
producto

CruceCruce

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete con el nombre del animal o producto

    8.1 
Cantidad

   8.2 
Unidad

         8.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           8.3
   Valor total del
      consumo

           8.5    
Total del 

   consumo en
 la equivalencia

   10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

       10.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           10.3
   Valor total del
      consumo

        10.5
    Total del 
 consumo en
la equivalencia

Col.10.1 
X 

Col. 10.4

Col.8.1 
X 

Col. 8.4

Transcriba el número 
y nombre de los 
animales o   
productos, en el   
mismo orden en el que 
se registraron en la   
pregunta 2

21

18

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

  En total, ¿en cuánto 
estima el valor 
de los (las)...?

   En total ,  ¿en     
cuánto estima 
el valor de los 
(las)...?

Pesos

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

CONSUMO EN EL HOGAR

7. ¿Usó...
     para el 
     consumo
     del hogar?

SÍ NO

Pase a 9

8. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el 
    consumo del hogar?

CONFIRMACIÓN

CONSUMO DEL NEGOCIO

9. ¿Usó...
    para realizar 
    otro
    producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el negocio?

PesosCÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

Complete con el 
nombre del animal o 
producto

Complete con el 
nombre del animal o 
producto

CruceCruce

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete con el nombre del animal o producto

    8.1 
Cantidad

   8.2 
Unidad

         8.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           8.3
   Valor total del
      consumo

           8.5    
Total del 

   consumo en
 la equivalencia

   10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

       10.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           10.3
   Valor total del
      consumo

        10.5
    Total del 
 consumo en
la equivalencia

Col.10.1 
X 

Col. 10.4

Col.8.1 
X 

Col. 8.4

Únicamente transcriba el 
número y nombre de los 
animales o   
productos, en el   
mismo orden en el que 
se registraron en la   
pregunta 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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 • Registra en pesos el monto indicado.
 • La estimación del valor de los animales o productos deberá ser realizada con base en el valor 
en el mercado de éstos.

 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	del	consumo	por	producto,	suma	todas	
las	cantidades	y	anota	el	resultado	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	2).

Consumo del negocio
Confirmación

Pregunta 9. ¿Usó… para realizar otro producto?

Objetivo. Saber si el informante utilizó los productos obtenidos para realizar otros 
productos, durante el periodo de referencia.

Incluye:

 • Los animales o productos utilizados como materia prima para la obtención de otros 
productos o servicios sin que los primeros hayan sufrido una transformación.

Excluye:

 • Los animales o productos que fueron vendidos o autoconsumidos por el hogar.
 • Los productos derivados que sufrieron una transformación (chicharrón, carnitas, manteca, 

mantequilla, queso, etc.), éstos se registran en el formato de negocios no agropecuarios (A).

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 10. Del total de… ¿qué cantidad destinó para 

el negocio?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 11. ¿Usó…para pagar deudas del hogar?

Pregunta 10. Del total de ... ¿qué cantidad destinó para el negocio?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
animal o producto.

 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, 
Unidad, Equivalencia por unidad y Total del consumo 
en la equivalencia, son las mismas que las 
indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.
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Cantidad

   8.2 
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Equivalencia
  por
    unidad

           8.3
   Valor total del
      consumo

           8.5    
Total del 

   consumo en
 la equivalencia

   10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

       10.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           10.3
   Valor total del
      consumo

        10.5
    Total del 
 consumo en
la equivalencia

Col.10.1 
X 

Col. 10.4

Col.8.1 
X 

Col. 8.4

Únicamente transcriba el 
número y nombre de los 
animales o   
productos, en el   
mismo orden en el que 
se registraron en la   
pregunta 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

   En total, ¿en  
cuánto estima el 
valor de los(as)...?

   En total ,  ¿en     
cuánto estima 
el valor de los 
(as)...?

Pesos

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

CONSUMO EN EL HOGAR

7. ¿Usó...
     para el 
     consumo
     del hogar?

SÍ NO

Pase a 9

8. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el 
    consumo del hogar?

CONFIRMACIÓN

CONSUMO DEL NEGOCIO

9. ¿Usó...
    para realizar 
    otro
    producto?

SÍ NO

Pase a 11

10. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el negocio?

PesosCÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

1              2

Complete con el 
nombre del animal o 
producto

Complete con el 
nombre del animal o 
producto

CruceCruce

SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3

Complete con el nombre del animal o producto

    8.1 
Cantidad

   8.2 
Unidad

         8.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           8.3
   Valor total del
      consumo

           8.5    
Total del 

   consumo en
 la equivalencia

   10.1 
Cantidad

  10.2 
Unidad

       10.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           10.3
   Valor total del
      consumo

        10.5
    Total del 
 consumo en
la equivalencia

Col.10.1 
X 

Col. 10.4

Col.8.1 
X 

Col. 8.4

Transcriba el número 
y nombre de los 
animales o   
productos, en el   
mismo orden en el que 
se registraron en la   
pregunta 2

21



Capítulo 10. Cuestionario para negocios del hogar386

Valor total del consumo 

Columna 10.3 En total, ¿en cuánto estima el valor de los(as)...?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta, completando con la cantidad, unidad de medida y el nombre del producto. 

Ejemplo:

 - En total, ¿en cuánto estima el valor de los 35 puercos para hacer las carnitas?

 • Registra el monto indicado en pesos.
 • La estimación del valor de los productos deberá ser realizada con base en lo que le costó al 
productor criarlos (animales) u obtenerlos (productos).

 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	total	de	las	ventas	por	producto,	suma	todas	
las	cantidades,	y	el	resultado	anótalo	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	3).

Deudas del hogar
Confirmación

Pregunta 11. ¿Usó… para pagar deudas del hogar?

Ejemplo:

 - Pago de medicamentos, alimentos, etc., para los integrantes del hogar.

Excluye:

 • Los pagos realizados para cubrir alguna deuda del negocio.

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a pregunta 12. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el pago de 

deudas del hogar?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 13. ¿Usó… para pagar deudas del negocio?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN
N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pesos

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pesos

11. ¿Usó... 
     para pagar 

deudas del 
hogar?

Pase a 13

12. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
de deudas del hogar?

13. ¿Usó... 
     para pagar
     deudas del 

negocio?

Pase a 15

14. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
      de deudas del negocio?

DEUDAS DEL NEGOCIO

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

CÓDIGO

Complete con el  
nombre del animal o 
producto

Cruce

Complete con el nombre del animal o producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este 
producto?

SUBTOTAL 5SUBTOTAL 4

 ¿Cuál fue el valor de 
la deuda que pagó 
con este producto? Cruce

Complete con el  
nombre del animal   
o producto

Complete con el nombre del animal o producto

   14.1 
Cantidad

   14.2 
Unidad

       14.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           14.3
   Valor total del
 pago de deudas

        14.5
   Total de la 
   deuda en
la equivalencia

   12.1 
Cantidad

   12.2 
Unidad

       12.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           12.3
   Valor total pago
       de deudas

        12.5
   Total de la 
    deuda en
la equivalencia

Col.12.1 
X 

Col. 12.4

Col.14.1 
X 

Col. 14.4

Transcriba el número y 
nombre de los animales 
o productos, en el mismo 
orden en el que se 
registraron en la pregunta 2
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Pregunta 12. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el pago de deudas del hogar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del  
animal o producto.

 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, 
Unidad, Equivalencia por unidad y Total de la 
deuda en la equivalencia, son las mismas que las 
indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.

Valor total del pago de deudas

Pregunta 12.3 ¿Cuál fue el valor de la deuda que pagó con este producto?

Instrucciones:

 • Registra en pesos el valor de la deuda del hogar que declare el informante. 
 • Fuera	de	 la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	valor	de	cada	uno	de	 los	productos	utilizados	

para pagar deudas del hogar, suma todas las cantidades y anota el resultado en el subtotal 
correspondiente	(SUBTOTAL	4).

Deudas del negocio
Confirmación

Pregunta 13. ¿Usó… para pagar deudas del negocio?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 14. Del total de… ¿qué cantidad 

destinó para el pago de deudas del negocio?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 15. ¿Usó… para pagar a sus trabajadores?
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN
N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pesos

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pesos

11. ¿Usó... 
     para pagar 

deudas del 
hogar?

Pase a 13

12. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
de deudas del hogar?

13. ¿Usó... 
     para pagar
     deudas del 

negocio?

Pase a 15

14. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
      de deudas del negocio?

DEUDAS DEL NEGOCIO

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

CÓDIGO

Complete con el  
nombre del animal o 
producto

Cruce

Complete con el nombre del animal o producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este 
producto?

SUBTOTAL 5SUBTOTAL 4

 ¿Cuál fue el valor de 
la deuda que pagó 
con este producto? Cruce

Complete con el  
nombre del animal   
o producto

Complete con el nombre del animal o producto

   14.1 
Cantidad

   14.2 
Unidad

       14.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           14.3
   Valor total del
 pago de deudas

        14.5
   Total de la 
   deuda en
la equivalencia

   12.1 
Cantidad

   12.2 
Unidad

       12.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           12.3
   Valor total pago
       de deudas

        12.5
   Total de la 
    deuda en
la equivalencia

Col.12.1 
X 

Col. 12.4

Col.14.1 
X 

Col. 14.4

Únicamente transcriba el 
número y nombre de los 
animales o productos,  
en el mismo orden en el 
que se registraron en la  
pregunta 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN
N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pesos

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pesos

11. ¿Usó... 
     para pagar 

deudas del 
hogar?

Pase a 13

12. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
de deudas del hogar?

13. ¿Usó... 
     para pagar
     deudas del 

negocio?

Pase a 15

14. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
      de deudas del negocio?

DEUDAS DEL NEGOCIO

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

CÓDIGO

Complete con el  
nombre del animal o 
producto

Cruce

Complete con el nombre del animal o producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este 
producto?

SUBTOTAL 5SUBTOTAL 4

 ¿Cuál fue el valor de 
la deuda que pagó 
con este producto? Cruce

Complete con el  
nombre del animal   
o producto

Complete con el nombre del animal o producto

   14.1 
Cantidad

   14.2 
Unidad

       14.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           14.3
   Valor total del
 pago de deudas

        14.5
   Total de la 
   deuda en
la equivalencia

   12.1 
Cantidad

   12.2 
Unidad

       12.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           12.3
   Valor total pago
       de deudas

        12.5
   Total de la 
    deuda en
la equivalencia

Col.12.1 
X 

Col. 12.4

Col.14.1 
X 

Col. 14.4

Transcriba el número y 
nombre de los animales 
o productos, en el mismo 
orden en el que se 
registraron en la pregunta 2
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Pregunta 14. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el pago de deudas del negocio?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
animal o producto.

 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, 
Unidad, Equivalencia por unidad y Total de la 
deuda en la equivalencia, son las mismas que las 
indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.

 • Las instrucciones de la columna Valor total del 
pago de deudas, son iguales a las indicadas en 
la columna 12.3.

 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	
valor de cada uno de los productos utilizados 
para pagar deudas del negocio, suma todas 
las cantidades y anota el resultado en el 
subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	5).

 

Pago a trabajadores
Confirmación

Pregunta 15. ¿Usó… para pagar a sus trabajadores?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 16. Del total de… 

¿qué cantidad destinó para el pago a sus trabajadores?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 17. ¿Usó… para 

regalar?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN
N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

DEUDAS DEL HOGAR

SÍ NO

Pesos

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pesos

11. ¿Usó... 
     para pagar 

deudas del 
hogar?

Pase a 13

12. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
de deudas del hogar?

13. ¿Usó... 
     para pagar
     deudas del 

negocio?

Pase a 15

14. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago 
      de deudas del negocio?

DEUDAS DEL NEGOCIO

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1                2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

CÓDIGO

Complete con el  
nombre del animal o 
producto

Cruce

Complete con el nombre del animal o producto

 ¿Cuál fue el valor 
de la deuda que 
pagó con este 
producto?

SUBTOTAL 5SUBTOTAL 4

 ¿Cuál fue el valor de 
la deuda que pagó 
con este producto? Cruce

Complete con el  
nombre del animal   
o producto

Complete con el nombre del animal o producto

   14.1 
Cantidad

   14.2 
Unidad

       14.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           14.3
   Valor total del
 pago de deudas

        14.5
   Total de la 
   deuda en
la equivalencia

   12.1 
Cantidad

   12.2 
Unidad

       12.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           12.3
   Valor total pago
       de deudas

        12.5
   Total de la 
    deuda en
la equivalencia

Col.12.1 
X 

Col. 12.4

Col.14.1 
X 

Col. 14.4

Transcriba el número y 
nombre de los animales 
o productos, en el mismo 
orden en el que se 
registraron en la pregunta 2
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

15. ¿Usó...para 
pagar a sus 
trabajadores?

SÍ NO

Pase a 17

16. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago a sus
      trabajadores?

CONFIRMACIÓN

REGALOS

17. ¿Usó...
    para regalar?

SÍ NO

Pase a 19

18. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas     
  ajenas al hogar?

Pesos
CÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2   

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2 

1               2

1               2

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

CruceCruce

Complete con el nombre del animal o producto

   En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los(as)...?

   ¿Cuál fue el  
valor del pago 
que realizó con 
este producto?

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Pesos

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

   16.1 
Cantidad

   16.2 
Unidad

       16.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           16.3
   Valor total del      

    pago

       16.5
    Total del 
     pago en
la equivalencia

   18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

       18.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           18.3
   Valor total del
     regalo

        18.5
     Total del 
    regalo en
la equivalencia

Col.16.1 
X 

Col. 16.4

Col.18.1 
X 

Col. 18.4

Transcriba el número y 
nombre de los animales 
o productos,en el mismo 
orden en el que se 
registraron en la  
pregunta 2
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Pregunta 16. Del total de… ¿qué cantidad destinó para el pago a sus trabajadores?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
animal o producto.

 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, 
Unidad, Equivalencia por unidad y Total del pago en 
la equivalencia, son las mismas que las indicadas 
en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.

 • Las instrucciones de la columna Valor total del 
pago a trabajadores, son iguales a las indicadas 
en la columna 12.3.

 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	el	
valor de cada uno de los productos utilizados 
para pagar a sus trabajadores, suma todas las 
cantidades y anota el resultado en el subtotal 
correspondiente	(SUBTOTAL	6).

Regalos
Confirmación

Pregunta 17. ¿Usó… para regalar?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del animal o producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 18. Del total de… ¿qué cantidad 

destinó para regalar a personas ajenas al hogar?.
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 19. ¿ Cambió... por otros productos?

Incluye:

 • Todos aquellos productos tomados del negocio y regalados a cualquier institución 
o persona ajena al hogar.

Excluye:

 • Los productos tomados del negocio para ser regalados a algún integrante del hogar.
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

15. ¿Usó...para 
pagar a sus 
trabajadores?

SÍ NO

Pase a 17

16. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago a sus
      trabajadores?

CONFIRMACIÓN

REGALOS

17. ¿Usó...
    para regalar?

SÍ NO

Pase a 19

18. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas     
  ajenas al hogar?

Pesos
CÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2   

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2 

1               2

1               2

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

CruceCruce

Complete con el nombre del animal o producto

   En tota l ,  ¿en 
cuánto estima 
el valor de los 
(las)...?

   ¿Cuál fue el   
valor del pago 
que realizó con 
este producto?

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Pesos

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

   16.1 
Cantidad

   16.2 
Unidad

       16.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           16.3
   Valor total del      

    pago

       16.5
    Total del 
     pago en
la equivalencia

   18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

       18.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           18.3
   Valor total del
     regalo

        18.5
     Total del 
    regalo en
la equivalencia

Col.16.1 
X 

Col. 16.4

Col.18.1 
X 

Col. 18.4

Únicamente transcriba el 
número y nombre de los 
animales o productos,        
en el mismo orden en el 
que se registraron en la  
pregunta 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

15. ¿Usó...para 
pagar a sus 
trabajadores?

SÍ NO

Pase a 17

16. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago a sus
      trabajadores?

CONFIRMACIÓN

REGALOS

17. ¿Usó...
    para regalar?

SÍ NO

Pase a 19

18. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas     
  ajenas al hogar?

Pesos
CÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2   

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2 

1               2

1               2

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

CruceCruce

Complete con el nombre del animal o producto

   En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los(as)...?

   ¿Cuál fue el  
valor del pago 
que realizó con 
este producto?

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Pesos

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

   16.1 
Cantidad

   16.2 
Unidad

       16.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           16.3
   Valor total del      

    pago

       16.5
    Total del 
     pago en
la equivalencia

   18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

       18.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           18.3
   Valor total del
     regalo

        18.5
     Total del 
    regalo en
la equivalencia

Col.16.1 
X 

Col. 16.4

Col.18.1 
X 

Col. 18.4

Transcriba el número y 
nombre de los animales 
o productos,en el mismo 
orden en el que se 
registraron en la  
pregunta 2
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Pregunta 18. Del total de… ¿qué cantidad destinó para regalar a personas ajenas al hogar? 

Objetivo. Conocer el monto de cada uno de los productos obtenidos, que el informante destinó para 
regalar.

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del 
animal o producto.

 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, 
Unidad, Equivalencia por unidad y Total del regalo 
en la equivalencia, son las mismas que las 
indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.

 • Las instrucciones de la columna Valor total 
del regalo, son iguales a las indicadas en la 
columna 8.3.

 • Fuera	de	la	vivienda,	una	vez	que	obtuviste	
el valor total de los regalos, suma todas 
las cantidades y anota el resultado en el 
subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	7).

Intercambio
Confirmación

Pregunta 19. ¿Cambió… por otros productos?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Si la respuesta es afirmativa, continúa con la pregunta 20. Del 

total de… ¿qué cantidad cambió por otros productos?
 • Si la respuesta es negativa, pasa a la pregunta 21. ¿Cuál fue el 

valor del (la)... de ...?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

PAGO A TRABAJADORES

15. ¿Usó...para 
pagar a sus 
trabajadores?

SÍ NO

Pase a 17

16. Del total de... ¿qué cantidad destinó para el pago a sus
      trabajadores?

CONFIRMACIÓN

REGALOS

17. ¿Usó...
    para regalar?

SÍ NO

Pase a 19

18. Del total de... ¿qué cantidad destinó para regalar a personas     
  ajenas al hogar?

Pesos
CÓDIGO

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal o producto

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2   

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2

1               2 

1               2

1               2

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

CruceCruce

Complete con el nombre del animal o producto

   En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los(as)...?

   ¿Cuál fue el  
valor del pago 
que realizó con 
este producto?

SUBTOTAL 6 SUBTOTAL 7

Pesos

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

   16.1 
Cantidad

   16.2 
Unidad

       16.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           16.3
   Valor total del      

    pago

       16.5
    Total del 
     pago en
la equivalencia

   18.1 
Cantidad

  18.2 
Unidad

       18.4 
Equivalencia
  por
    unidad

           18.3
   Valor total del
     regalo

        18.5
     Total del 
    regalo en
la equivalencia

Col.16.1 
X 

Col. 16.4

Col.18.1 
X 

Col. 18.4

Transcriba el número y 
nombre de los animales 
o productos,en el mismo 
orden en el que se 
registraron en la  
pregunta 2
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19. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

INTERCAMBIONOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pase a 21

20. Del total de… ¿qué cantidad cambió por otros
      productos?

OBSERVACIONES:

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

CÓDIGO

Cruce

SUBTOTAL 8

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto 
 

        En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los(as)...?

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Complete con el nombre del animal o producto

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
 Equivalencia
   por
     unidad

          20.3
   Valor total del
     intercambio

Pesos

       20.5
    Total del 
intercambio en
la equivalencia

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

PRECIO POR UNIDAD

21. ¿Cuál fue el valor   
  del (la) ... de ...?

Complete con la unidad y 
el nombre del producto

Pase a siguiente producto, 
o a la  pregunta 22

Pesos y Centavos

Transcriba el número 
y nombre de los 
animales o productos, 
en el mismo orden en 
el que se registraron 
en la pregunta 2

24
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Pregunta 20. Del total de… ¿qué cantidad cambió por otros productos?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con el nombre del producto.
 • Las instrucciones de las columnas Cantidad, Unidad, Equivalencia por unidad y Total del intercambio en 

la equivalencia, son las mismas que las indicadas en las columnas 4.2, 4.3, 4.5 y 4.6.
 • Las instrucciones de la columna Valor total del intercambio, son iguales a las indicadas en las columnas 

8.3.
 • También fuera de la vivienda, una vez que obtuviste el valor total del intercambio de productos, 
suma	todas	las	cantidades,	y	el	resultado	anótalo	en	el	subtotal	correspondiente	(SUBTOTAL	8).

Precio por unidad

Pregunta 21. ¿Cuál fue el valor del (la)… de…?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con la unidad de medida requerida por la 
encuesta y el nombre del producto en cuestión. No importa la unidad 
de medida reportada por el informante, en esta pregunta siempre 
deberás solicitarle el precio por unidad de medida requerida para 
ese producto, de acuerdo a la siguiente tabla:

19. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

INTERCAMBIONOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pase a 21

20. Del total de… ¿qué cantidad cambió por otros
      productos?

OBSERVACIONES:

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

CÓDIGO

Cruce

SUBTOTAL 8

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto 
 

        En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los(as)...?

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Complete con el nombre del animal o producto

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
 Equivalencia
   por
     unidad

          20.3
   Valor total del
     intercambio

Pesos

       20.5
    Total del 
intercambio en
la equivalencia

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

PRECIO POR UNIDAD

21. ¿Cuál fue el valor   
  del (la) ... de ...?

Complete con la unidad y 
el nombre del producto

Pase a siguiente producto, 
o a la  pregunta 22

Pesos y Centavos

Transcriba el número 
y nombre de los 
animales o productos, 
en el mismo orden en 
el que se registraron 
en la pregunta 2
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19. ¿Cambió... 
por otros 
productos?

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

INTERCAMBIONOMBRE DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN

SÍ NO

Pase a 21

20. Del total de… ¿qué cantidad cambió por otros
      productos?

OBSERVACIONES:

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

CÓDIGO

Cruce

SUBTOTAL 8

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto 
 

        En total, ¿en cuánto 
estima el valor de 
los (las)...?

Complete con el 
nombre del animal 
o producto

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Complete con el nombre del animal o producto

    20.1 
Cantidad

  20.2 
Unidad

         20.4 
 Equivalencia
   por
     unidad

          20.3
   Valor total del
     intercambio

Pesos

       20.5
    Total del 
intercambio en
la equivalencia

Col. 20.1 
X 

Col. 20.4

PRECIO POR UNIDAD

21. ¿Cuál fue el valor   
  de (la) ... de ...?

Complete con la unidad y 
el nombre del producto

Pase a siguiente producto, 
o a la  pregunta 22

Pesos y Centavos

Únicamente transcriba  
el número y nombre  
de los animales o   
productos, en el   
mismo orden en el   
que se registraron   
en la pregunta 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Animal o producto Unidad requerida Ejemplo
Ganado: bovino, porcino, 
avícola, ovinos, caprinos y 
equinos, cunicultura (conejos) 
y otros animales de pelaje fino.

Cabeza, pieza ¿Cuál fue el valor de la cabeza de 
borrego?
¿Cuál fue el valor de la pieza de 
gallina?

Apicultura Cajones, colmenas, panales ¿Cuál fue el valor de la colmena 
de abejas?

Acuicultura Kilogramos ¿Cuál fue el valor del kilogramo de 
camarón?

Productos derivados: leche, 
huevo, estiércol, gallinaza, 
pollinaza, excremento, 
plumas, jalea real, cera, polen, 
propóleo, miel, orín.

Kilogramos o litros ¿Cuál fue el valor del kilogramo de 
huevo?
¿Cuál fue el valor del litro de orín?

 • El valor del animal o producto  deberá ser obtenido a precio de mercado. 
 • Registra el precio por unidad del animal o producto. Si el informante te menciona que es difícil 

obtenerlo, ya que varía el tamaño, peso, sexo o época del año; solicita un promedio y anótalo 
junto con las observaciones necesarias.

 • En caso de que el informante no pueda porporcionarte el promedio, solicita los diferentes precios 
y obtenlo tú.

Ejemplo:

 - El productor te informa que durante el año hubo tres precios diferentes de la leche: primero $12.00 el litro; después 
$12.80 y por último $13.00; por lo que tendrás que sumar los diferentes precios y dividir el resultado entre el número 
total de éstos, para obtener el promedio: 12.00 + 12.80 + 13.00 = $37.80 / 3 = $12.60.

 • Registra la información en pesos y centavos. 

Registro de productos repetidos

En caso que se tengan productos por separado que se registran con la misma clave, es tu obligación 
registrarlos en un sólo renglón para que sean codificados una sola vez. 

Instrucciones:

• Si la unidad de medida reportada fuera la misma para ambos animales o productos, 
en un nuevo renglón anota el nombre y clave del producto, suma las cantidades reportadas y 
anótalas en la columna Cantidad; de igual manera procede con el Valor total de la producción y el Total 
de la producción en la equivalencia en la unidad requerida para el producto. Para las columnas Unidad 
y Equivalencia por unidad requerida para la encuesta (ver tabla), sólo anota la información indicada. 
Cancela los renglones de cada producto que estaba registrado por separado.
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• Si no tuvieras la misma unidad de medida reportada para ambos animales o productos, 
lo primero que debes hacer es convertir cada uno a la unidad requerida. Para las columnas total... 
en la unidad; 4.6, 6.5, 8.5, etc.); una vez obtenido el dato, en otro renglón registrarás el nombre 
y clave del producto; en la columna Cantidad registrarás la suma de los datos obtenidos en el Total 
de la producción en la equivalencia, como si ese dato te lo hubiera dado el informante. En la columna 
Unidad anotarás  la unidad requerida y en la Equivalencia por unidad	anotarás	“1”;	de	tal	manera	
que en la columna Total de la producción en la equivalencia tendrás el mismo dato que en la columna 
Cantidad. Para la columna Valor total de la producción sumarás el monto dado para cada uno de los 
productos.

Ejemplo:

Registrarás en un nuevo renglón:

•	 Realiza el mismo procedimiento para cada uno de los destinos.

Personal ocupado en el negocio

Pregunta 22. Durante el mes pasado… ¿Cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en 
este negocio?

  Camarones y peces    2   7   2          18        kilos                    8   0   0            1                                  1   8

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

Cruce

Pase a 2
1

2

1.2 ¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... crió? o ¿Qué cantidad de... obtuvo?

   4.1  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SÓLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del animal o producto
 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  

pregunta 1.2, tenga Sí

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
producción?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?

Complete con el nombre del animal o producto

Cruce Cruce

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

20
CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ  NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió los 
animales o

     los 
     productos?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.1

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1.1 ¿Crió o explotó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ

Cruce

Pase a 2
1

2

1.2 ¿Obtuvo algún producto derivado de sus animales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO

2. ¿Qué animales
    crió o explotó?

Enliste todos los animales 
y/o productos mencionados 

por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1 ¿Qué productos obtuvo?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... crió? o ¿Qué cantidad de... obtuvo?

   4.1  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SÓLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del animal o producto
 Aplica ambas si en pregunta 1.1 y  

pregunta 1.2, tenga Sí

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de su   
producción?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?

Complete con el nombre del animal o producto

Cruce Cruce

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

SUBTOTAL 1

JUSTIFICACIÓN

    4.2 
Cantidad

   4.3 
Unidad

        4.5 
Equivalencia
  por
    unidad

            4.4
   Valor total de la
     producción

         4.6
   Total de la 
producción en
la equivalencia

Col. 4.2 
X 

Col. 4.5

    6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

        6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

             6.3
   Valor total de las
          ventas

         6.5
   Total de la 
     venta en
la equivalencia

Pesos

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

20

Camarón              2   7   2       5          cajas                       5  0   0          1.5                                   8
Peces                    2   7   2      1           red                         3   0   0          10                               1  0

22

Alquiler de pastos
Alquiler de maquinaria, equipo y animales

Alquiler de transportes, fletes y seguros de transporte y peajes

Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra de animales (pollitos, cerdos, becerros, etcétera)

Alimento para animales de producción

Servicios profesionales (veterinario, biólogo, zootecnistas, etcétera)

Vacunas y medicinas 

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago a trabajadores (empleados y/o jornaleros)

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR, etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses por créditos y/o préstamos (para la producción)

Seguros
Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C00

C20

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES 

FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

PesosCONCEPTO CLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  C01 a C19
GASTO TOTAL:

23.  Entre ____________ de 2009 y _____________ de 2010 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas sin incluirse usted 
 trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin pago?

Durante el mes pasado....

             

             

          

             

             

             

             

Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

OBSERVACIONES:
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Incluye:

 • Al socio que laboró en el negocio.
 • Los menores de 12 años.

Excluye:

 • Al responsable del negocio.

Instrucciones:

 • Cuando el informante te reporte que no contó con trabajadores, anota 00 en las casillas 
correspondientes y pasa a la pregunta 23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los animales y/o productos 
que le quedaron y que aún no determina su uso?

 • Cuando te reporten información diferente de 0, pregunta cuántos fueron hombres y cuántas 
mujeres, y continúa con la pregunta 22.1 ¿A cuántas personas les pagó?.

 • En caso de que se tenga más de una actividad económica realizada en el mismo negocio, revisa 
si te respondió la opción 1. Sí en la pregunta 3. Confirmación del personal (Apartado 3.2 ó 4.5) 
del Cuestionario para personas de 12 años o más, ya que se espera que en todas las actividades del 
negocio te reporte el mismo personal, de no ser así, confirma esta situación con el informante 
y si es correcta, regresa al Cuestionario para personas de 12 o más años y corrige la información de la 
pregunta 3, cruzando la opción 2. No.

Pregunta 22.1 Durante el mes pasado… ¿A cuántas personas les pagó?

Incluye:

 • Socios que trabajan en el negocio, sean o no integrantes del hogar.
 • A los otros responsables del negocio, los registrados en la pregunta 9.1 del Apartado 3.1 ó 4.4, 

según el trabajo, del Cuestionario para personas de 12 o más años.

Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con empleados, o bien, tuvo empleados no remunerados, 
registra 00 en las casillas correspondientes y continúa con la pregunta 22.2 ¿Cuántas eran integrantes 
del hogar que le ayudaron sin recibir pago?

 • Si la respuesta es diferente de 0, el número que te reporten no podrá ser mayor a la 
respuesta de la pregunta 22. ¿Cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en este negocio?

 • Una vez anotado el dato, pregunta cuántos fueron hombres y cuántas mujeres, y registra las 
cantidades en las casillas correspondientes.
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Pregunta 22.2 Durante el mes pasado… ¿Cuántas eran integrantes del hogar que le 
ayudaron sin recibir pago?

Instrucciones:

 • Revisa que el número que te reporten no sea mayor a la respuesta de la pregunta 22 
de este formato y pregunta cuántos de sus trabajadores sin pago fueron hombres y 
cuántas mujeres.

 • Si el informante reporta no haber contado con trabajadores sin pago, registra 00 y continúa 
con la pregunta 22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Pregunta 22.3 Durante el mes pasado… ¿Cuántas no eran integrantes del hogar que le 
ayudaron sin recibir pago?

Instrucciones:

 • Si el informante reporta no haber contado con este tipo de trabajadores, registra 00 en las casillas 
correspondientes y pasa a la pregunta 23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los animales y/o productos 
que le quedaron y que aún no determina su uso?

 • Revisa que la respuesta no sea mayor al total de la pregunta 22. ¿Cuantas personas, sin incluirse 
usted, trabajaron en este negocio?  y registra cuántos de éstos fueron hombres y cuántas mujeres.

 • Verifica que la sumatoria de las respuestas a las preguntas 22.1, 22.2 y 22.3 sea igual a la respuesta 
de la pregunta 22. ¿Cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en este negocio?

 • De la misma forma verifica la sumatoria horizontal y vertical de las casillas hombres y mujeres. 

Existencias y productos en proceso

Cuando el monto total de cabezas, piezas o productos no se haya registrado en los destinos mencionados 
anteriormente, las existencias deberán tener información.

En el caso de los productos en proceso, cuando se tienen animales en crecimiento o desarrollo, 
se debe tener siempre presente la edad biológica en que el productor acostumbra venderlos y reportar 
información en esta variable.

Cuando en alguna de estas preguntas no se tenga información, se cancelará la clave con una línea 
horizontal ( — ) y deberá hacerse una justificación que valide la situación, en la sección de 
observaciones, al final del formato.
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Pregunta 23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los animales y/o productos que le quedaron 
y que aún no determina su uso?

Objetivo. Obtener el valor de la producción realizada en el negocio durante el periodo de referencia y 
que aún no se registra en alguno de los destinos de producción  ya mencionados.

Concepto:

 • Existencias. Son todos aquellos productos o animales que le quedaron al informante después 
de vender, autoconsumir, regalar o pagar una deuda.

 
Considera la edad y tamaño en que el informante acostumbra vender los animales, registra aquí el 
valor de todos aquellos que cumplan con estas características o que aún no se determina su uso.

Ejemplo:

 - Don Raúl comentó que durante todo el año que abarca el periodo de referencia, llegó a tener 20 vacas, pero que el 
mes pasado sólo le quedaron 3. Durante el periodo vendió 15 y utilizó 2 para el consumo del hogar., las 3 restantes 
estima, que si las vendiera, tendrían un valor de $20 000 cada una. Por lo que en este caso se registra $60 000.

Excluye:

 • Los animales que se tienen como sementales o vientres para producción, o que son utilizados 
para espectáculos, como gallos de pelea, perros, monos, toros de lidia, etc., que se tienen en las 
plazas de toros donde se realiza el evento.

Instrucciones:

 • Indica al informante que estime a precio de mercado el valor del animal o producto que crió u 
obtuvo y del cual no ha determinado su uso, el último día del mes pasado.

 • Si no te reportan información, cancela el renglón con una línea horizontal (—).
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Prestaciones	pagadas	por	ley	(IMSS,	SAR,	etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses	por	créditos	y/o	préstamos	(para	la	producción)

Seguros
Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C00

C20

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

PesosCONCEPTO CLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  C01 a C19
GASTO TOTAL:

25.  Entre ____________ de 2013 y _____________ de 2014 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los animales y/o productos que le 
quedaron y que aún no determina su uso? 

24. ¿Cuál es el valor de los animales y/o productos que se encontraban 
en crecimiento o desarrollo el último día del mes pasado? 

PRODUCTOS EN PROCESO

  240

 230
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Pregunta 24. ¿Cuál es el valor de los animales y/o productos que se encontraban en crecimiento 
o desarrollo el último día del mes pasado?

Objetivo. Conocer el valor de los productos que se encontraban en crecimiento o desarrollo el último 
día del mes pasado.

Concepto:

 • Productos en proceso. Son productos en crecimiento (sin terminar), que todavía no son 
comercializables, es decir, que no están lo suficientemente elaborados como para suministrarlos 
o venderlos fácilmente a otras unidades institucionales.

Ejemplo:

 - Don Raúl comentó que durante todo el año que abarca el periodo de referencia, sólo tuvo una vaquilla, la cual está 
en crecimiento; estima que su valor es de $10 000. Él acostumbra venderlas a los dos años, cuando están listas para 
criar, por lo que a ésta le falta poco. En este caso, registra $10 000.

En el caso del ganado vacuno o bovino, equino, etc., ten en cuenta que sólo se está preguntando por 
este periodo; y si el animal nació en éste (ten en cuenta la edad biológica en que el productor acostumbra 
venderlos) se debe estimar su valor total de producción, hasta el úlitmo día del mes pasado.  
Pero si no nacieron en este periodo, deberás registrar sólo el valor de lo que el productor invirtió en 
ellos durante el periodo de referencia.

Ejemplo:

 - El  señor Esteban comenta que tiene dos vaquillas de año y medio aproximadamente, pero que aún no son aptas para 
criar, pues es hasta los dos años cuando ya están listas. Él estima que el valor de la producción de estos animales, al 
último día del mes pasado, es de $15 000. Aunque durante el periodo de referencia ha invertido solamente $5 000. en 
ellas. Para este producto, el valor que se registrará en la pregunta es de $5 000.

Instrucciones:

 • Comenta al informante que tenga en cuenta la edad biológica en que normalmente vende los 
animales.

 • Pide al informante que estime la cantidad con base en el valor de producción, y no a precio 
de venta.

 • Si tiene más de una especie de animales o productos en desarrollo, suma el valor estimado de 
todos.

 • Si no te reporta información, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

23

Alquiler de pastos
Alquiler de maquinaria, equipo y animales

Alquiler	de	transportes,	fletes	y	seguros	de	transporte	y	peajes

Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra	de	animales	(pollitos,	cerdos,	becerros,	etcétera)

Alimento para animales de producción

Servicios	profesionales	(veterinario,	biólogo,	zootecnistas,	etcétera)

Vacunas y medicinas 

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago	a	trabajadores	(empleados	y/o	jornaleros)

Prestaciones	pagadas	por	ley	(IMSS,	SAR,	etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses	por	créditos	y/o	préstamos	(para	la	producción)

Seguros
Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C00

C20

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

PesosCONCEPTO CLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  C01 a C19
GASTO TOTAL:

25.  Entre ____________ de 2013 y _____________ de 2014 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los animales y/o productos que le 
quedaron y que aún no determina su uso? 

24. ¿Cuál es el valor de los animales y/o productos que se encontraban 
en crecimiento o desarrollo el último día del mes pasado? 

PRODUCTOS EN PROCESO

  240

 230
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Pregunta 25. Entre ____ de 2014 y ____ de 2015 ¿Cuánto gastó en…?

Objetivo. Captar todos los gastos realizados durante el periodo de referencia, y que son necesarios 
para el funcionamiento del negocio del hogar, sin importar cómo se hayan realizado (contado, tarjetas 
de crédito, etcétera).

Incluye:

 • Los gastos que pudieron haberse realizado al contado o con tarjeta de crédito, cheques o vales 
canjeables por dinero.

Instrucciones:

•	 Anota el primer y último mes de los 12 meses anteriores a la entrevista, realiza esta actividad 
antes de formular la pregunta. Para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

•	 Ten siempre en mente la actividad realizada en el negocio (trata de imaginarte qué se requiere para 
hacer la actividad) y con base en esto sondea por todas y cada una de las variables solicitadas. 
Si en alguna de ellas no te proporcionan información y tú sabes que se requiere ese insumo para 
realizar dicha actividad, realiza un sondeo más profundo o detallado al respecto, si aún así te 
dice que no lo utiliza, identifica porqué y justifica esta situación en la sección de observaciones. 
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 

FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES

PesosCONCEPTO CLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  C01 a C19
GASTO TOTAL:

25.  Entre ____________ de 2014 y _____________ de 2015 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los animales y/o productos que le 
quedaron y que aún no determina su uso? 

24. ¿Cuál es el valor de los animales y/o productos que se encontraban 
en crecimiento o desarrollo el último día del mes pasado? 

EXISTENCIAS Y PRODUCTOS EN PROCESO

  240

 230

25
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Ejemplo:

 - El  señor Rigoberto menciona que es agricultor de maíz forrajero  y también criador de ganado bovino, al preguntar 
por los gastos no reporta dato por concepto de alimento para animales, al preguntar ¿Cómo alimenta a sus anima-
les? él menciona que toma todo el maíz que produce en su negocio agrícola y además saca a pastar a su ganado.

 En este caso justifica la información en la sección de observaciones al final del formato.

•	 Lee la pregunta mencionando el periodo de referencia y complétala con las leyendas de cada 
uno de los conceptos que aparecen impresos.

•	 Si la actividad la realizó en aparcerías, sólo registra la cantidad que le correspondió pagar al 
informante.

•	 Cerciórate de que la cantidad mencionada corresponda a todo el periodo de referencia.
•	 Registra en pesos las cantidades que te reportan en las casillas de la derecha.
•	 En caso de no poder separar los gastos del negocio de los del hogar, registra todo el gasto aquí 

y realiza la justificación pertinente en la sección de Observaciones.

Opción de respuesta Instrucciones

C02 Alquiler de maquinaria, 
equipo y animales

Captar los gastos de alquiler de maquinaria, equipo y 
animales; por concepto de ordeña, limpieza de corrales, 
etcétera.

C03 Alquiler de transportes, fletes 
y seguros de transporte y peajes

Incluye:

 • Los gastos efectuados, por concepto de pagos, por el 
servicio recibido de transportes y fletes de los animales 
o productos.

 • El pago de cuotas a las autopistas.

C04 Refacciones, partes y 
mantenimiento de vehículos

Incluye:

 • Los gastos de vehículos exclusivos del negocio, así 
como el monto total del gasto cuando los vehículos se 
comparten con las actividades del hogar. Registra las 
observaciones que aclaren dicho gasto.

Ejemplo:

 - Cambio de motor, compra de llantas, cambio de aceite,  
afinación, etcétera.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

C05 Refacciones, partes y 
mantenimiento de maquinaria

Incluye:

 • Los gastos efectuados por la compra de sosas, 
detergentes, fibras, escobas, etc., que se utilizan para la 
limpieza y mantenimiento de la maquinaria.

     Indaga si estos productos de limpieza también se utilizan 
en el hogar; si fuera así, pídele al informante que calcule la 
parte proporcional que le corresponde al negocio, si esto no 
es posible, anota el gasto total en este renglón.

C06 Gasolina y diesel para 
maquinaria y vehículos de 
transporte

Incluye:

 • La parte proporcional que le corresponde al negocio, 
cuando los gastos son compartidos con las actividades 
del hogar.

     Si el informante no puede separar estos gastos de los del 
hogar, anótalos todos en este renglón.

Ejemplo: 

 - La compra de leña, gas, gasolina.

C07 Compra de animales
(pollitos, cerdos, becerros, 
etcétera)

Excluye:

 • La compra de animales para mascotas o para 
sementales.

C08 Alimento para animales de 
producción

Gastos realizados por la compra de forrajes, sales minerales, 
concentrados, mezclas, granos y otros productos que son 
utilizados para alimentar a los animales que se crían.

C09 Servicios profesionales 
(veterinario, biólogo, 
zootecnistas, etcétera)

Registra los gastos por concepto de asesoría de profesionistas, 
con el objetivo de recibir orientación en el manejo y utilización 
de técnicas y procedimientos para mejorar la producción 
ganadera, así como para consultas sobre el ganado, monta 
controlada, inseminación artificial, etcétera.

Incluye:

 • Material biológico, como semen y cualquier otro 
material necesario para realizar la inseminación y lograr 
el mejoramiento de la producción ganadera. 

C10 Vacunas y medicinas
Los gastos realizados por la compra de medicamentos 
que son empleados en la nutrición, sanidad, prevención o 
tratamiento de las enfermedades que atacan a los animales.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

C11 Cuotas a organizaciones y 
cámaras

Gastos realizados para organizaciones o cámaras como: 
Cámara Nacional de Comercio.

C12 Compra de uniformes, 
transporte de personal

Incluye:

 • El monto total de los viáticos que da el trabajador 
independiente a sus empleados para gastos de 
representación.

C13 Pago a trabajadores
(empleados y/o jornaleros)

Registra únicamente el pago efectuado en dinero.

Excluye:

 • El pago en especie.

C14 Prestaciones pagadas por ley 
(IMSS, SAR, etcétera)

Aportaciones que proporcionó el trabajador independiente a 
las cajas de pensiones, en favor de su personal empleado en 
adición a su salario y que son establecidas por ley.

C15 Otras prestaciones dadas al 
personal

Gastos que el trabajador independiente realizó, como 
prestaciones otorgadas a sus trabajadores sin que sean 
estipuladas por ley.

Ejemplo:

 - Servicios de comedor, guardería, atención médica, ayuda para 
transporte y todas aquellas cuotas, otorgadas a los jornaleros 
o peones, que fueron pagadas por el establecimiento.

C16 Intereses por créditos y/o 
préstamos (para la producción)

Gastos efectuados por el negocio por el pago de intereses 
sobre cualquier tipo de crédito o préstamo recibido por el 
mismo.
 
Excluye: 

 • El pago de capital.

C17 Seguros

Contratación de seguros con la finalidad de cubrir la 
inversión realizada en la producción en caso de pérdida 
total o parcial, o contra cualquier riesgo para la maquinaria, 
equipo e instalaciones.

C18 Impuestos y derechos

Cantidad de dinero que se paga por concepto de impuestos 
de tenencia de la propiedad en donde se establece el 
negocio, así como permisos para la producción, etcétera.

C19 Otros gastos no 
considerados (especifique)

Gastos no especificados en las claves anteriores.

(Continúa)
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Opción de respuesta Instrucciones

C00 Gasto total

Fuera	de	la	vivienda	realiza	la	sumatoria	de	cada	uno	de	los	
renglones (C01 a C19)  y registra el resultado en la casilla 
C00.

C20 Sueldo autoasignado

Ingreso que el informante se autoasigna como pago por 
el trabajo realizado. Si en la pregunta 2 del Apartado 3.1 ó 
4.4 mencionó que se autoasignó un sueldo, registra en esta 
pregunta el monto indicado.

Apoyo para los negocios

Pregunta 26. Entre ____ del año pasado y ____ de este año, ¿recibió dinero como apoyo para 
su negocio...

Pregunta 26.1 del gobierno federal con el compromiso de pagarlo? Pregunta 26.2 del 
gobierno estatal con el compromiso de pagarlo? Pregunta 26.3 del gobierno municipal con el 
compromiso de pagarlo? Pregunta 26.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo? 
Pregunta 26.5 del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo? Pregunta 26.6 del gobierno 
municipal sin el compromiso de pagarlo? Pregunta 26.7 de instituciones no gubernamentales 
con el compromiso de pagarlo? Pregunta 26.8 de instituciones no gubernamentales sin el 
compromiso de pagarlo?

Incluye:

 • Los donativos en especie que reciben de instituciones (Solicita la estimación con base al valor 
en el mercado).

 • Los préstamos o donativos que reciben de particulares (26.7 y 26.8).

FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y DERIVADOS DE ANIMALES

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

26. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

  26.1     del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

26.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

26.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

26.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

26.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

26.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

26.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

26.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 

pagarlo?

   Mes                                             Mes

 261

 263

262

 266

SÍ

NO

Cruce

Pase a 27

1

2

Incluye préstamos de particulares

Incluye donativos de particulares

27. En el mismo periodo, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo de PROCAMPO?

  27.1 ¿En qué mes lo recibió?
Registre el mes

 271

 270

28. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

¿cuánto dinero recibió como apoyo del PROGAN?

28.1 ¿En qué mes lo recibió? 
Registre el mes

    Mes                                             Mes
 280

 281
    Mes                                              

 264

 265

 267

 268

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

REGISTRO CONTABLE

30. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       

1

2

3

4

ENTREVISTADOR: Aplica siempre

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
       Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
      Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

29. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con 
un acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

26
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Ejemplo:

 - El  señor Luis no compró alimentos para sus animales pues no contó con la solvencia económica, pero su compadre 
Crescencio que siembra maíz le dio todo el rastrojo de su cosecha, él quedó de pagárselo en cuanto se compusiera 
su situación y vendiera algunos animales.
En este caso, solicita la estimación del valor del rastrojo y regístralo en la pregunta 26.7

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes de los 12 meses anteriores a la entrevista, realiza esta actividad 
antes de formular la pregunta. Para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Si la respuesta es afirmativa, pregunta al informante ¿cuánto dinero recibió como apoyo para 
su negocio?, completando la redacción con cada una de las opciones (26.1 a 26.8).

 • Si te proporcionan información, anota el monto en las casillas correspondientes.
 • Para los apoyos del gobierno federal, estatal o municipal (preguntas 26.1 a 26.6), especifica en el 

espacio correspondiente, el nombre del programa o institución que otorga el apoyo.
 • Si el apoyo es otorgado por más de una institución del mismo nivel de gobierno, anota el nombre de 

la institución cuyo apoyo sea mayor y el otro en la sección de Observaciones, al final del formato.
 • Cuando no te proporcionen ingresos, cancela las claves con una línea horizontal y pasa a la 

pregunta 27.

Pregunta 27. En el mismo periodo, ¿cuánto dinero recibió como apoyo de PROCAMPO?

Concepto:

 • Beneficio de PROCAMPO. Percepciones en efectivo, recibidas como beneficio directo al campo,  
para las actividades agropecuarias.

Instrucciones:

 • Lee esta pregunta, independientemente de que en las anteriores te hayan reportado otra ayuda 
del gobierno.

 • Asegúrate de que la información no sea la misma que la reportada en la pregunta 26.4 del gobierno 
federal, sin el compromiso de pagarlo?.

 • Si te reporta información, pasa a la pregunta 27.1. ¿En qué mes lo recibió?.
 • Si no te reporta información, cancela la clave con una línea horizontal y continúa con la pregunta 

28.

26

FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y DERIVADOS DE ANIMALES
APOYO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

26. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

  26.1     del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

26.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

26.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

26.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

26.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

26.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

26.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso 
de pagarlo?

26.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso 
de pagarlo?

     
 

   Mes                                             Mes

 261

 263

262

 266

SÍ

NO

Cruce

Pase a 27

1

2

Incluye préstamos de particulares

Incluye donativos de particulares

27. En el mismo periodo, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo de PROCAMPO?

  27.1 ¿En qué mes lo recibió?
Registre el mes

 271

 270

Cruce

SÍ

NO

REGISTRO ANTE NOTARIO

30. En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los 
servicios de un contador?

1

2

REGISTRO CONTABLE

Cruce

SÍ

NO

1

2

29. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario 
 como sociedad o cooperativa?

Pase a 
ENTREVISTADOR 2

31. ¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus clientes?

                                                                     

 Facturas.................................................
 Sólo notas o ticket de venta...................   
 Ninguno.................................................

1

2

3

 Escuche la respuesta y cruce un código

COMPROBANTES FISCALES

28. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

¿cuánto dinero recibió como apoyo del PROGAN?

28.1 ¿En qué mes lo recibió? 
Registre el mes

    Mes                                             Mes

 280

 281
    Mes                                              

ENTREVISTADOR 1:
Si en el negocio laboran menos de 16 personas, continúe con pregunta 29.
Si en el negocio laboran 16 personas o más:

-Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

-No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  

• Es el trabajo principal y sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al Cuestionario 
    para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  

• Es el trabajo principal y tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I)          Regrese al Cuestionario
     para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  

• Es el trabajo secundario          Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.     
    

 264

 265

 267

 268

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

ENTREVISTADOR 2:

-Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

-No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  

• Es el trabajo principal y sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)             Regrese al Cuestionario 
    para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  

• Es el trabajo principal y tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I)          Regrese al Cuestionario
     para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  

• Es el trabajo secundario          Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.    
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Pregunta 27.1 ¿En qué mes lo recibió?

Instrucción:

 • Registra el nombre y el número del mes calendario en que el informante recibió el apoyo 
PROCAMPO.

Pregunta 28. Entre ____ del año pasado y ____ de este año, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo del PROGAN?

Objetivo. Conocer cuánto dinero recibieron los informantes como apoyo del programa PROGAN 
(Programa de Estímulos a la Producción Ganadera).

Concepto:

 • Beneficio de PROGAN. Percepciones en efectivo derivadas como beneficio directo a los 
ganaderos.

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes que comprenden los 12 meses anteriores a la entrevista, realiza 
esta actividad antes de formular la pregunta. Utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Lee esta pregunta, independientemente de que en las anteriores te hayan reportado otra ayuda 
del gobierno.

 • Asegúrate de que la información no sea la misma que se reportó en la pregunta 26.4 del gobierno 
federal, sin el compromiso de pagarlo?.

 • Si te reporta información, pasa a la pregunta 28.1.¿En qué mes lo recibió?.
 • Si no te reporta información, cancela las claves con una línea horizontal y continúa con la pregunta 29.

Pregunta 28.1 ¿En qué mes lo recibió?

Instrucción:

 • Registra el número del mes calendario en que el informante recibió el apoyo PROGAN.

Registro ante notario

Pregunta 29. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario como sociedad, cooperativa o 
cuenta con un acta constitutiva?FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y DERIVADOS DE ANIMALES

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

26. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

  26.1     del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

26.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

26.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

26.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

26.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

26.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

26.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

26.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 

pagarlo?

   Mes                                             Mes

 261

 263

262

 266

SÍ

NO

Cruce

Pase a 27

1

2

Incluye préstamos de particulares

Incluye donativos de particulares

27. En el mismo periodo, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo de PROCAMPO?

  27.1 ¿En qué mes lo recibió?
Registre el mes

 271

 270

28. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

¿cuánto dinero recibió como apoyo del PROGAN?

28.1 ¿En qué mes lo recibió? 
Registre el mes

    Mes                                             Mes
 280

 281
    Mes                                              

 264

 265

 267

 268

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

REGISTRO CONTABLE

30. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       

1

2

3

4

ENTREVISTADOR: Aplica siempre

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
       Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
      Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

29. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con 
un acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

26
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Concepto.

• Acta constitutiva: Documento o constancia notarial, en la que se registran los datos referentes 
a la información de una sociead o agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de la 
agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas auténtificadas y demás información 
fundamental de la sociedad que se constituye.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a Entrevistador.
 • Si la respuesta es negativa, continúa con la pregunta 30.

Registro contable

Pregunta 30. En este negocio o actividad, ¿cómo realizan su contabilidad?

Objetivo. Identificar si en 
el negocio se realiza una 
contabilidad sistemática 
de los ingresos y egresos 
de la unidad económica 
para  d i fe renc ia r  de 
manera  p rec i sa  l a s 
ganancias.

Conceptos.

• Mis cuentas es un nuevo sistema que el SAT pone a disposición de los contribuyentes 
(personas físicas) que deseen realizar el registro de sus ingresos y gastos; además de este 
registro, se pueden generar facturas electrónicas a los clientes y consultar las recibidas por 
los proveedores.

• La realiza usted o algún familiar: Considera en esta opción a todas aquellas personas 
que, sin ser profesionistas en contaduría, realizan las operaciones del negocio o actividad, 
sean o no integrantes del hogar.

Instrucción:

 • Se aplica al integrante del hogar que se haya declarado trabajador independiente, cuya empresa 
no cuenta con registro como sociedad o cooperativa.

 • Independientemente de la respuesta pasa a Entrevistador.

FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y DERIVADOS DE ANIMALES

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

26. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

  26.1     del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

26.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

26.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

26.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

26.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

26.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

26.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

26.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 

pagarlo?

   Mes                                             Mes

 261

 263

262

 266

SÍ

NO

Cruce

Pase a 27

1

2

Incluye préstamos de particulares

Incluye donativos de particulares

27. En el mismo periodo, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo de PROCAMPO?

  27.1 ¿En qué mes lo recibió?
Registre el mes

 271

 270

28. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

¿cuánto dinero recibió como apoyo del PROGAN?

28.1 ¿En qué mes lo recibió? 
Registre el mes

    Mes                                             Mes
 280

 281
    Mes                                              

 264

 265

 267

 268

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

REGISTRO CONTABLE

30. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       

1

2

3

4

ENTREVISTADOR: Aplica siempre

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
       Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
      Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

29. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con 
un acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

26
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Entrevistador 

Instrucciones:

 • Por ningún motivo leas este recuadro al informante, aplícalo siempre.
 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años indica que Sí tiene más actividades reportadas 
en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 ó 4.5, según el trabajo que estás registrando, llena 
otro formato de negocios.

 - Identifica qué formato llenarás,  hazlo en el mismo cuestionario que estás utilizando, 
teniendo en cuenta la siguiente información:

 » Si	 los	tipos	de	actividad	corresponden	a	diferentes	formatos	(A,	B,	C,	D,	E	o	F)	 llena	 los	
formatos necesarios para obtener la información de cada una de las actividades.

Ejemplos:

 - El señor que declara que siembra maíz y cría animales porcinos. En este caso deberás llenar dos formatos: uno 
para	el	negocio	agrícola	(B)	y	otro	para	el	negocio	de	cría,	explotación	y	productos	derivados	de	animales	(C).

 - El señor que declara que cría animales porcinos y hace carnitas. En este caso deberás llenar dos formatos: uno 
para el negocio de servicios (A) y otro para el negocio de cría, explotación y productos derivados de animales (C).

 » Este llenado lo harás en el mismo cuestionario y con el mismo código de trabajo, ya 
que él lo declara como uno solo y lo reporta como otras actividades, además de realizarlo 
en la misma unidad económica.

 » Verifica siempre que el número de formatos llenados corresponda con el número 
y tipo de actividades reportados en la pregunta 7 del Apartado 3.1 y en la pregunta 1.1 
del Apartado 3.2, o en la pregunta 7 del Apartado 4.4 y en la pregunta 1.1 del Apartado 4.5.

 • Si en el Cuestionario para personas de 12 o más años indica que no tiene más actividades.

 - Si es el trabajo principal y sólo tiene un trabajo, pasa al Cuestionario para personas de 12 o más 
años, sección VI y aplícalo. 

 - Si es el trabajo principal y tiene más de un trabajo, pasa al Cuestionario para personas de 12 o más 
años, sección IV y aplícalo. 

 - Si se trata del segundo trabajo, pasa a la sección V, Apartado 5.1 del Cuestionario para personas 
de 12 o más años y aplícalo.

FORMATO C) NEGOCIOS DE CRÍA, EXPLOTACIÓN Y DERIVADOS DE ANIMALES

APOYO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

26. Entre________ del año pasado y _______ de este año,
       ¿recibió dinero como apoyo para su negocio... 
     

  26.1     del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

26.2   del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

26.3 del gobierno municipal con el compromiso de pagarlo? 

26.4 del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?

26.5     del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

26.6 del gobierno municipal sin el compromiso de pagarlo?

26.7  de instituciones no gubernamentales con el compromiso de 

pagarlo?

26.8  de instituciones no gubernamentales sin el compromiso de 

pagarlo?

   Mes                                             Mes

 261

 263

262

 266

SÍ

NO

Cruce

Pase a 27

1

2

Incluye préstamos de particulares

Incluye donativos de particulares

27. En el mismo periodo, ¿cuánto dinero recibió como 
apoyo de PROCAMPO?

  27.1 ¿En qué mes lo recibió?
Registre el mes

 271

 270

28. Entre________ del año pasado y _______ de este año,

¿cuánto dinero recibió como apoyo del PROGAN?

28.1 ¿En qué mes lo recibió? 
Registre el mes

    Mes                                             Mes
 280

 281
    Mes                                              

 264

 265

 267

 268

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

(Especifique la institución):

Si el apoyo fue en especie, solicite estimación del valor

REGISTRO CONTABLE

30. En este negocio o actividad, ¿cómo realiza su contabilidad?

 Utiliza los servicios profesionales de un contador.....................

 Utiliza la herramienta electrónica MIS CUENTAS 

 proporcionada por SAT..............................................................  

 La realiza usted o algún familiar................................................

 No realiza contabilidad...............................................................

Lea y cruce un código       

1

2

3

4

ENTREVISTADOR: Aplica siempre

Tiene MÁS ACTIVIDADES, continúe preguntando por los formatos que faltan.

No tiene más actividades y en el Cuestionario para personas de 12 o más años registró que:

  • Sólo tiene un trabajo (opción 1, preg.5, SECCIÓN I)  
       Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN VI.

  • Tiene más de un trabajo (opción 2, preg. 5, SECCIÓN I) y es el trabajo principal 
      Regrese al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN IV.

  • Es el trabajo secundario  Pase al Cuestionario para personas de 12 o más años, SECCIÓN V.

29. ¿Su negocio cuenta con un registro ante notario, como sociedad, cooperativa o cuenta con 
un acta constitutiva?

REGISTRO ANTE NOTARIO

Cruce

SÍ

NO

1

2
Pase a ENTREVISTADOR 

26
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Formato D) Negocios de tala de árboles, aprovechamiento forestal y 
recolección de productos

Objetivo. Obtener los ingresos derivados de las actividades de aprovechamiento forestal, tala de árboles 
y recolección de productos forestales; realizadas por los patrones, trabajadores por cuenta propia o 
cooperativistas, independientemente de que sean monetarios o en especie; así como conocer algunas 
características de dicho negocio.

El periodo de referencia son los doce meses anteriores al mes de la entrevista.

El informante adecuado es el integrante del hogar que se declaró como independiente y 
responsable del negocio en el Cuestionario para personas de 12 o más años.

Conceptos:

 • Ingresos por negocios de tala de árboles, reproducción y aprovechamiento forestal. 
Percepciones en efectivo y/o en especie, provenientes de la reforestación, conservación y tala de 
especies forestales; cuyo ciclo productivo sea mayor a 10 años, con el propósito de realizar la venta 
en pie de árboles maderables y de la tala de árboles en superficies forestales; y sus actividades 
en el mismo lugar, como descortezado, producción de trozos, astillas y rajas de madera.

Incluye Excluye

 • Plantación y cultivo 
de árboles y plantas 
para reforestación 
(viveros forestales). 

 • Tala para hacer leña.

 • La reforestación y tala de árboles de Navidad.
 • Los servicios relacionados al aprovechamiento forestal, 

cuando ésta sea únicamente su actividad económica, así 
como el alquiler de maquinaria y equipo a la administración de 
empresas forestales. Para estos casos, llena un formato de 
negocios industriales, comerciales y de servicios (A).

 • Ingresos por negocios de recolección de productos forestales y silvestres. Percepciones 
en efectivo y/o en especie, provenientes de la recolección de productos silvestres; como gomas, 
resinas, fibras, heno, frutas silvestres, plantas medicinales y raíces; tierra de monte, brea y ceras 
vegetales.

 • Barbasco. Planta trepadora de hojas en forma de corazón, sus raíces son parecidas al camote.
 • Resina. Sustancia viscosa, pegajosa, inflamable, de fuerte olor y color amarillo o pardo, que por 

incisión fluye del tronco de ciertos árboles de la familia de las coníferas (pino u oyamel).
 • Lechuguilla. Maguey pequeño de color amarillento y de pencas delgadas de hasta 70 centímetros 

de largo. Su principal aprovechamiento consiste en la obtención de fibras (ixtle).
 • Candelilla. Esta planta, de hasta un metro de altura, presenta numerosos tallos delgados, 

cilíndricos y sin hojas, cubiertos por una capa de cera.
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Incluye Excluye

 • Los productos de 
recolección, como 
lechuguilla, candelilla, 
barbasco, resina, leña, brea, 
sabia de maple, chicle y látex.

 • Recolección de leña (sólo 
para la venta).

 • Frutos,	plantas	medicinales,	
hongos, nopales, tunas, 
tierra para macetas, raíces y 
tubérculos.

 • Frutas,	plantas	medicinales,	
hongos, nopales, tunas, tierra 
para las macetas, tubérculos, 
etcétera.

 • Los servicios relacionados con el aprovechamiento 
forestal, cuando ésta sea únicamente su actividad 
económica, así como el alquiler de maquinaria y 
equipo a la administración de empresas forestales. 
Para estos casos llena el formato de negocios 
como prestación de servicios (A).

 • La recolección de leña cuando se utiliza 
exclusivamente para el consumo del hogar.

Tipo de actividad

Instrucciones:

 • Si se trata del trabajo principal, anota el código del tipo de actividad que se asignó en la pregunta 
7 de la Sección III, Apartado 3.1, o si es el trabajo secundario de la pregunta 7 de la Sección IV, 
Apartado 4.4, del Cuestionario para personas de 12 o más años.

 
 • Cuando en el negocio se tiene más de una actividad:

- Si obtienes la información de la actividad principal, anota el código indicado en las instrucciones 
anteriores, dependiendo si es trabajo principal o secundario. 

- Si estás llenando el(los) formato(s) de la actividad secundaria, asigna su código correspondiente, 
el cual encontrarás en la pregunta 1.1 del Apartado 3.2 ó 4.5 del Cuestionario para personas de 12 o 
más años, según corresponda al trabajo principal o secundario.    

Entrevistador

Instrucciones:

 • Si la actividad es Aprovechamiento forestal, reforestación o tala de árboles (7), haz la pregunta 1 y completa 
con la 1.1.

 • Si la actividad es Recolección de productos forestales (6), inicia en la pregunta 1 y completa con la 1.2.
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Pregunta 1. Durante los meses de___ del año pasado y ____de este año… 1.1 ¿Plantó, 
reforestó, conservó o taló árboles? 1.2 ¿Recolectó productos forestales, verduras, frutas o 
plantas medicinales?

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes que corresponden los 12 anteriores a la entrevista, realiza esta 
actividad antes de formular la pregunta, para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Si la actividad es forestal (7) y el informante te contesta afirmativamente en la pregunta 1.1, 
continúa con la pregunta 2.

 • Si la actividad es recolección (6) y el informante te contesta afirmativamente en la pregunta 1.2, 
continúa con la pregunta 2.1.

 • Si el informante te contesta opción 2 No para cualquiera de las actividades, justifica la situación 
en el recuadro correspondiente  (en pregunta 1.1 para actividad forestal o en 1.2 para recolección) 
y pasa a la pregunta 22.

Número de producto

Objetivo. Identificar cada producto con un número consecutivo, ya precodificado al interior del 
cuestionario, durante la captación y procesamiento de la información.

Nombre del producto

Pregunta 2. ¿Qué tipo de árboles plantó o taló?, 2.1 ¿Qué productos recolectó?

Instrucciones:

 • Formula	la	pregunta	textualmente.	
 • Si en la pregunta 1.1 el informante contestó 1 Sí, haz esta pregunta y 

enlista todos los productos indicados por el informante.
 • Si en la pregunta 1.2 el informante contestó 1 Sí, haz la pregunta 2.1 y 

enlista todos los productos indicados por el informante.
 • Utiliza un renglón para cada producto.
 • Si no alcanzan los renglones, solicita una copia del formato al supervisor. 

En la parte superior derecha de la copia anota el folio, número de 
renglón, tipo de actividad y código de trabajo; corrige el número de 
renglón para que sea consecutivo con el último que reportaste en el 
formato inicial.

 • Si se trata de actividades de recolección de productos forestales (6), no 
realices la pregunta 3 y pasa a la pregunta 4.1.

 

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió 
los...?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

Pesos

1.1 ¿Plantó, reforestó, conservó o taló 
árboles?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

1.2¿Recolectó productos forestales, verduras, frutas  
o plantas medicinales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 22

2. ¿Qué tipo de árboles 
plantó o taló?

• Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

•Si es actividad 6       Pase a 4.1 

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1¿Qué productos recolectó?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4.  ¿Qué cantidad de... plantó o taló?  
4.1 ¿Qué cantidad de... recolectó?

4.2 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SÓLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del árbol o producto Aplica según el tipo de actividad

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de la...?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del árbol o producto

Cruce Cruce

Pase a 2.1

      Si tipo de actividad 7              Inicie en pregunta 1 y complete con 1.1           Si tipo de actividad 6         Inicie en pregunta 1 y complete con la 1.2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Sólo para tala o forestal

 Solo para recolección

 Sólo para tala 
o forestal

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

SUBTOTAL 1

     4.3 
Cantidad

   4.4 
Unidad

       4.6 
Equivalencia
  por
    unidad

              4.5
    Valor total de 

la producción

         4.7
   Total de la 
producción en
la equivalencia

     6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

       6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              6.3
    Valor total de     

  las ventas

         6.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 4.3 
X 

Col. 4.6

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con el 
nombre del árbol o 
producto

JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN
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FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió 
los...?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

Pesos

1.1 ¿Plantó, reforestó, conservó o taló 
árboles?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

1.2¿Recolectó productos forestales, verduras, frutas  
o plantas medicinales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 22

2. ¿Qué tipo de árboles 
plantó o taló?

• Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

•Si es actividad 6       Pase a 4.1 

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1¿Qué productos recolectó?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4.  ¿Qué cantidad de... plantó o taló?  
4.1 ¿Qué cantidad de... recolectó?

4.2 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SÓLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del árbol o producto Aplica según el tipo de actividad

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de la...?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del árbol o producto

Cruce Cruce

Pase a 2.1

      Si tipo de actividad 7              Inicie en pregunta 1 y complete con 1.1           Si tipo de actividad 6         Inicie en pregunta 1 y complete con la 1.2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Sólo para tala o forestal

 Solo para recolección

 Sólo para tala 
o forestal

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

SUBTOTAL 1

     4.3 
Cantidad

   4.4 
Unidad

       4.6 
Equivalencia
  por
    unidad

              4.5
    Valor total de 

la producción

         4.7
   Total de la 
producción en
la equivalencia

     6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

       6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              6.3
    Valor total de     

  las ventas

         6.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 4.3 
X 

Col. 4.6

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con el 
nombre del árbol o 
producto

JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

28



Capítulo 10. Cuestionario para negocios del hogar410

Código

Este código lo debes asignar fuera de la vivienda con base en el Catálogo de códigos.

Aparcerías (sólo para actividades de tala o forestal)

Pregunta 3. ¿Esta actividad la realizó a medias o aparcerías?

Instrucciones:

 • Aplica esta pregunta sólo para las actividades de tala o aprovechamiento forestal.
 • Si la respuesta es afirmativa, pasa a la pregunta 4.2 ¿Con qué cantidad de… se quedó el 

hogar?
 • Cuando el informante reproduce o tala, la misma especie de árboles, una parte solo 

y la otra a medias o aparcerías, cruza la opción 1 Sí y pasa a la pregunta 4.2.
 • Si la respuesta del informante es la opción 2 No, pasa a la pregunta 4. ¿Qué cantidad 

de… plantó o taló?
 • A partir de esta pregunta, realiza la entrevista de manera horizontal, preguntando 

por cada uno de los productos hasta la pregunta 21. Una vez terminado el producto 
en cuestión, continúa con el siguiente.

Total de la producción

Pregunta 4. ¿Qué cantidad de… plantó o taló? o 4.1 ¿Qué cantidad de..recolectó? 4.2 ¿Con 
qué cantidad de…se quedó el hogar? (SÓLO PARA APARCEROS)

Instrucciones:

 • Si la actividad es de recolección, sólo 
realiza la pregunta 4.1.

 • Si la actividad es forestal o de tala, y el 
informante no realizó las actividades a 
medias o aparcerías, formula la pregunta 
4 y registra la cantidad de producto que 
te declare.

 • Utiliza la pregunta 4.2 para las actividades 
forestales o de tala, realizadas a medias o 
aparcerías y registra solamente la cantidad 
de productos que se quedaron en el hogar.

 • Completa la redacción de las preguntas 
con el nombre del árbol o producto.

25

 

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES 
FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió 
los...?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

Pesos

1.1 ¿Plantó, reforestó, conservó o taló 
árboles?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

1.2¿Recolectó productos forestales, verduras, frutas   
o plantas medicinales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 22

2. ¿Qué tipo de árboles 
plantó o taló?

• Enliste todos los mencionados 
por el informante

•Si la actividad 6       Pase a 4.1 

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1¿Qué productos recolectó?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4. ¿Qué cantidad de... plantó o taló?  
 4.1 ¿Qué cantidad de... recolectó?

    4.2  ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SOLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del árbol o producto Aplica según el tipo de actividad

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de la...?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del árbol o producto

Cruce Cruce

Pase a 2.1

      Si tipo de actividad 7              Inicie en pregunta 1 y complete con 1.1           Si tipo de actividad 6         Inicie en pregunta 1 y complete con la 1.2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Solo para tala o forestal

 Solo para recolección

 Solo para tala 
o forestal

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

SUBTOTAL 1

     4.3 
Cantidad

   4.4 
Unidad

       4.6 
Equivalencia
  por
    unidad

              4.5
    Valor total de 

la producción

         4.7
   Total de la 
producción en
la equivalencia

     6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

       6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              6.3
    Valor total de     

  las ventas

         6.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 4.3 
X 

Col. 4.6

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con el 
nombre del árbol o 
producto

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
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FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS 

SÍ

NO

1

2

Cruce

CÓDIGO

SÍ NO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

5. ¿Vendió 
los...?

SÍ NO

Pase a 7

6. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

Pase a 22

Pase a 4.2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

1            2

Pesos

1.1 ¿Plantó, reforestó, conservó o taló 
árboles?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

1.2¿Recolectó productos forestales, verduras, frutas  
o plantas medicinales?

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 22

2. ¿Qué tipo de árboles 
plantó o taló?

• Enliste todos los productos 
mencionados por el informante

•Si es actividad 6       Pase a 4.1 

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

 2.1¿Qué productos recolectó?

APARCERÍAS

3. ¿Esta
 actividad 

la realizó a 
medias o 
aparcerías?

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

4.  ¿Qué cantidad de... plantó o taló?  
4.1 ¿Qué cantidad de... recolectó?

4.2 ¿Con qué cantidad de... se quedó el hogar?
(SÓLO PARA APARCEROS)

Complete con el nombre del árbol o producto Aplica según el tipo de actividad

 ¿En cuánto  
estima el valor 
total de la...?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del árbol o producto

Cruce Cruce

Pase a 2.1

      Si tipo de actividad 7              Inicie en pregunta 1 y complete con 1.1           Si tipo de actividad 6         Inicie en pregunta 1 y complete con la 1.2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Sólo para tala o forestal

 Solo para recolección

 Sólo para tala 
o forestal

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

SUBTOTAL 1

     4.3 
Cantidad

   4.4 
Unidad

       4.6 
Equivalencia
  por
    unidad

              4.5
    Valor total de 

la producción

         4.7
   Total de la 
producción en
la equivalencia

     6.1 
Cantidad

   6.2 
Unidad

       6.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              6.3
    Valor total de     

  las ventas

         6.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 4.3 
X 

Col. 4.6

Col. 6.1 
X 

Col. 6.4

Complete con el 
nombre del árbol o 
producto

JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN
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 • Verifica que el dato proporcionado corresponda con la información anual, sobre todo para los 
casos en los que se realiza la producción, tanto a medias como aparcerías. En este caso, registra 
la cantidad total con la que se queda el hogar.

 • En los casos en que al informante le cueste trabajo recordar el dato global o tenga duda, aplica 
preguntas de sondeo que te ayudarán a obtener la información para periodos más cortos, 
sobretodo para la actividad de tala de árboles y recolección. 

Ejemplos: 

Para actividad de tala

¿Durante ese periodo qué cantidad de... taló en una semana normal?, completando con 
el nombre del producto.
¿Durante este periodo de referencia en qué meses obtuvo el...?, mencionando el nombre 
del producto.

Anota los datos obtenidos al margen o en los espacios de Observaciones que contiene el formato, 
con esta información realiza las operaciones correspondientes: obtén el total de semanas indicadas 
por el informante en los meses del periodo de referencia y multiplica éste por la cantidad de 
producto mencionada semanalmente, el dato resultante anótalo en la columna Cantidad.

Ejemplo: 

El señor Gerónimo nos dice que no recuerda con exactitud la cantidad de madera obtenida en su actividad de tala, 
pues varía mucho.
Al preguntarle, durante ese periodo ¿qué cantidad de pino taló en una semana común y corriente?, nos 
dice que aproximadamente unos 8m3, y al preguntarle, durante ese periodo de referencia ¿en qué mes obtuvo 
el pino?, nos menciona que durante ese periodo, todos los meses.
Los meses del periodo de referencia son de septiembre de 2014 a agosto de 2015, por lo tanto son 52 semanas, 
que multiplicadas por la cantidad de metros cúbicos de pino obtenido por semana, nos dan 416 m3  de pino en 
todo el periodo.

Para actividad de recolección

Durante ese periodo, ¿qué cantidad de ... recolectó en una semana normal?, completando 
con el nombre del producto.
Durante este periodo de referencia ¿en qué meses obtuvo el...?, mencionando el nombre 
del producto.
¿Recolectó el... todas las semanas del mes?, completando con el nombre del producto.

Si el informante recolectó el producto todas las semanas en los meses indicados, realiza el mismo 
procedimiento que para la tala, de lo contrario, si recolectó sólo algunas semanas, en los meses 
indicados, adecua los cálculos. La cantidad obtenida es la que anotarás en la columna Cantidad.
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Ejemplo: 

La señora Chonita se mantiene de la recolección de plantas medicinales de origen silvestre, las cuales vende afuera 
del mercado. Durante el periodo de referencia recolectó corteza de cuachalalate, raíz cancerina, hoja de damiana, 
quina amarilla y roja; al preguntarle por la cantidad total de plantas medicinales que recolectó durante ese periodo, 
nos dice que no recuerda porque a veces trae de unas y otras veces de otras, dependiendo de la temporada, y además 
la cantidad varía mucho.
Al realizar esta serie de preguntas, nos dice que aproximadamente son 15 kilogramos por semana de todas las plantas 
que recolecta, todas las semanas del mes y durante todo el año.
Los meses del periodo de referencia son de septiembre de 2014 a agosto de 2015, por lo tanto son 52 semanas que 
multiplicadas por los 15 kilogramos, obtenidos por semana, nos dan 780 kilogramos de plantas medicinales.

 • Si es necesario que apliques esta técnica, recuerda que tendrás que hacerlo para el resto de las 
columnas (4.3 a 4.7) y por consiguiente para cada uno de los destinos en los que se distribuyó la 
producción total.

 • Fuera	de	la	vivienda	realiza	las	sumatorias.
 • Para la actividad de recolección, a partir de esta pregunta, realiza la entrevista de manera horizontal, 

preguntado por cada uno de los productos hasta la pregunta 21. Una vez terminado el producto 
en cuestión, continúa con el siguiente. 

Columna 4.3 Cantidad

Instrucciones:

 • Registra la cantidad total obtenida, durante todo el periodo (anual), para cada uno de los árboles 
sembrados o talados, o en el caso de recolección, para todos los productos recolectados. 

 • Anota la información en enteros y decimales.
 • Si el informante te reporta medios, cuartos o tercios, registra la cantidad de la siguiente manera:

Ejemplos:

2. Producto Registra:

4.3 Cantidad 4.4 Unidad

Una hectárea de cedro 1 Hectárea

Hectárea y media de pino 1 500 Hectárea

5 arpillas y media de hongos 5 500 Arpillas

Un cajón de nopales 1 Cajones

Columna 4.4 Unidad 

Instrucciones:

 • Registra la unidad de medida que el informante te indique: metro cúbico, plantas, kilogramos, 
piezas, litros, cargas, latas, libras, toneladas, cajones, bultos, arpillas o costales, tramos, carretas, 
hectáreas, etcétera.
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Ejemplos:
Correcto Incorrecto

Kilogramo Kg.

Tonelada Ton.

Camioneta Cam.

Pieza Pza.

 • Evita utilizar abreviaciones, si el espacio no es suficiente, utiliza la parte de Observaciones.

Valor total de la producción

Pregunta 4.5 ¿En cuánto estima el valor total de la…?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta completando con la cantidad, unidad de medida y el nombre del producto. 

Ejemplos:

 - ¿Cuál fue el valor total de los dos kilómetros cuadrados de pino?
 - ¿Cuál fue el valor total de las 20 cajas de hongos?

 • Verifica que el dato proporcionado corresponda al total de la producción anual.
 • Solicita el valor de la producción a precio de mercado.
 • Registra en pesos el monto indicado.
 • Realiza este mismo procedimiento para cada uno de los productos reportados. 

Columnas 4.6 Equivalencia por unidad

Como pudiste observar, este formato recoge la información de más de un tipo de actividad y, por 
consiguiente, se requieren diferentes unidades de medida, según la actividad reportada, además 
ten en cuenta la variedad de las mismas y de las cuales ya hemos hablado en negocios anteriores.

A continuación te presentamos la siguiente tabla, en la que tendrás que identificar, en primer lugar, 
la actividad de la que se trata y el producto en cuestión, y después cuál es la unidad requerida por la 
encuesta para poder estandarizar dichas unidades:

Producto Unidad requerida

Tala de árboles Metros cúbicos

Actividades forestales Metros cúbicos, unidades, plantas

Viveros forestales Plantas

Recolección de productos: plantas, frutos, 
sabias, ceras, fibras, rizomas, leña Kilogramo, litro
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Instrucciones:

 • Siempre debes tener esta información, por lo que no podrás salir de la localidad si no 
cuentas con la equivalencia.

 • Ten en cuenta el tipo de productos, para que solicites la equivalencia en la unidad requerida.
 • Si la unidad de medida reportada por el informante es la que se solicita, según el tipo de producto 

(cuadro anterior), anota en esta columna la unidad (1).
 • Cuando te reporten unidades diferentes a la indicada, según la actividad o producto, investiga su 

equivalencia, preguntando al informante si la conoce y anótala; si no logras obtenerla, pregunta 
en la misma localidad y regístrala.

 • Anota la información en enteros y decimales, cuando así se requiera, de lo contrario sólo anota 
enteros.

Columna 4.7 Total de la producción en la equivalencia 

Instrucciones:

 • Anota el total multiplicando la columna 4.3 Cantidad por la columna 4.6 Equivalencia por unidad.
 • Registra el resultado sólo en enteros, utiliza la regla del redondeo.
 • Realiza estas operaciones fuera de la vivienda, es decir, cuando concluyas la entrevista.

Ejemplos:

2. Producto 4.3 Cantidad 4.4 Unidad 4.6 Equivalencia por 
unidad

4.7 Total de la producción en 
la equivalencia
Col. 4.3 X Col. 4.6

Duraznos 25 Costales 12 300

Leña 350 Cargas 10 3 500

Entrevistador:

 • Las preguntas, marco conceptual e instrucciones de llenado de las preguntas 5 a 20 y la 22, 
son las mismas que ya se especificaron en los formatos de negocios anteriores, por lo que no 
es necesario volver a repetirlas.

 • Si existiera alguna duda con respecto al llenado de este formato, consulta la pregunta y columna 
correspondiente en las instrucciones del Formato C. Negocios de cría, explotación y productos derivados 
de animales.

Precio por unidad
Pregunta 21. ¿Cuál fue el precio por... de...?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con la unidad de medida requerida por la encuesta y el nombre del producto 
en cuestión. No importa la unidad de medida reportada por el informante, en este pregunta 
siempre solicitarás el precio por la unidad de medida requerida para ese producto.
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Animal o producto Unidad Ejemplo:

Tala de árboles Metros cúbicos ¿Cuál fue el precio por metro cúbico 
de pino?

Actividades forestales. Metros cúbicos ¿Cuál fue el precio por metro cúbico 
de roble?

Viveros forestales. Plantas ¿Cuál fue el precio por planta de 
oyamel?

Recolección de productos: plantas, 
frutos, sabias, ceras, fibras, rizomas, 
leña

Kilogramos, litros ¿Cuál fue el valor del kilogramo de 
leña?
¿Cuál fue el valor del litro de sabia de 
maple?

 • Registra el precio por unidad de producto a precio de mercado. Si el informante te menciona 
que es difícil obtenerlo, dado que los precios varían según la época del año, solicita un promedio 
y anótalo con las observaciones necesarias.

 • En caso de que el informante no pueda dar el precio promedio, solicita los diferentes precios y 
obtenlo tú.

Ejemplo:

- El productor te informa que durante el año hubo tres precios diferentes de pino: primero $688, después $720 
y por último $642; entonces, tendrás que sumar los diferentes precios por metro cúbico reportado y dividir el 
resultado entre el número total de precios, para obtener el promedio: 688 + 720 + 642 = $2 050 / 3 = $683.33

 • Registra la información en pesos y centavos.

Registro de productos repetidos

En caso de tener productos por separado, que se registran con la misma clave, es tu obligación 
registrarlos en un solo renglón para que sean codificados una sola vez. Para ello realiza el mismo 
procedimiento indicado para el Formato C. Negocios de cría, explotación y productos derivados de animales.

Existencias y productos en proceso (Sólo para actividad forestal y tala)

Cuando el monto total de la producción o la tala no se ha registrado ya, en alguno de los destinos 
mencionados anteriormente, siempre debe haber información en las existencias; si no se tiene, en alguna 
de las preguntas, se cancelará la clave con una línea horizontal ( — ) y se deberá justificar la situación 
en la sección de Observaciones, al final del cuestionario.

Pregunta 23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los árboles y/o productos que le quedaron y 
que aún no determina su uso?
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FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS

CONCEPTO PesosCLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  D01 a  D19
GASTO TOTAL:

25.  Entre ____________ de 2013 y _____________ de 2014 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D00

D20

23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los árboles y/o productos que 
le quedaron y que aún no determina su uso?

24. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se encontraban 
en crecimiento o desarrollo el  último día del mes pasado? 

  240

  230

PRODUCTOS	EN	PROCESO	(Sólo	para	actividad	forestal	y	tala)

Alquiler de maquinaria y equipo

Alquiler	de	transportes,	fletes	y	seguros	de	transporte	y	peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra de semillas y plantas 

Árboles para reforestación

Abono y fertilizante

Servicios	profesionales	(biólogo,	zootecnistas,	etcétera)

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera 

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago	a	trabajadores	(empleados	y/o	jornaleros)

Prestaciones	pagadas	por	ley	(IMSS,	SAR,	etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses	por	créditos	y/o	préstamos	(para	la	producción)

Seguros

Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO
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Objetivo. Obtener el valor de la producción realizada en el negocio, durante el periodo de referencia, 
y que aún no se registra en alguno de los destinos ya mencionados.

Concepto:

 • Existencias. Son todos aquellos árboles o productos que le quedaron al informante después de 
vender, autoconsumir, regalar o pagar una deuda.

Ejemplo:

 - El señor Esteban comenta que tiene una hectárea de pino que ya tiene el tamaño justo para hacer madera y que 
hasta ahora no la ha vendido ni la tiene apalabrada. Solicita el valor estimado de esta hectárea de pino y regístrala 
en esta columna.

Instrucciones:

 • Registra aquí el valor de estos árboles, como si los vendiera en el mercado en este momento.
 • Si no te reportan información, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Pregunta 24. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se encontraban en crecimiento 
o desarrollo el último día del mes pasado?

Objetivo. Conocer el valor de los productos que se encontraban en crecimiento o desarrollo el último 
día del mes pasado.

Concepto:

 • Productos en proceso. Son, en esencia, productos en crecimiento, sin terminar, que todavía 
no son comercializables, es decir, productos que no están lo suficientemente elaborados como 
para ser suministrados o vendidos fácilmente a otras unidades institucionales.

Instrucciones:

 • Pide al informante que estime la cantidad con base en el valor de producción y no a precio de 
venta.
Ten en cuenta que sólo se está preguntando por este periodo; si en él se sembraron los productos, 
se debe estimar el valor total de la producción hasta el último día del mes pasado; pero si no 
fueron sembrados en este periodo, se debe registrar solamente el valor de lo invertido a dicha 
producción durante el periodo de referencia.
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS

CONCEPTO PesosCLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  D01 a  D19
GASTO TOTAL:

25.  Entre ____________ de 2013 y _____________ de 2014 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D00

D20

23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los árboles y/o productos que 
le quedaron y que aún no determina su uso?

24. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se encontraban 
en crecimiento o desarrollo el  último día del mes pasado? 

  240

  230

PRODUCTOS	EN	PROCESO	(Sólo	para	actividad	forestal	y	tala)

Alquiler de maquinaria y equipo

Alquiler	de	transportes,	fletes	y	seguros	de	transporte	y	peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra de semillas y plantas 

Árboles para reforestación

Abono y fertilizante

Servicios	profesionales	(biólogo,	zootecnistas,	etcétera)

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera 

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago	a	trabajadores	(empleados	y/o	jornaleros)

Prestaciones	pagadas	por	ley	(IMSS,	SAR,	etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses	por	créditos	y/o	préstamos	(para	la	producción)

Seguros

Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO
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Ejemplo:

 - El señor Esteban comenta que tiene un kilómetro cuadrado sembrado con árboles de roble, pero que sólo tienen 
un año. Registra aquí el valor que el señor estime de estos árboles, lo que le ha costado sembrarlos y cuidarlos 
hasta este momento. 
También tiene sembrado Oyamel desde hace 5 años, pero aún se encuentra en crecimiento el valor total de esta 
producción, el cual hasta el último día del mes pasado era de $35 750. 
Este año sólo le ha invertido $1 500. Por lo que para esta pregunta el valor que se registrará es de $1 500.

 • Si tiene más de una especie de árboles o productos en crecimiento o desarrollo, suma el valor 
estimado de todos.

 • Si no te reportan información, cancela la clave con una línea horizontal ( — ).

Pregunta 25. Entre ____ de 2014 y ____ de 2015 ¿Cuánto gastó en…?

El procedimiento para el registro de los gastos, así como el marco conceptual es el mismo que se 
ha explicado en negocios anteriores (Negocios agrícolas y Cría, explotación y productos derivados 
de animales), por lo tanto se presentan únicamente los rubros que conforme a la actividad realizada 
requieren alguna especificación.

El único gasto nuevo se refiere a:

 • D06 Compra de semillas y plantas. Equivale a semillas y plantas compradas del negocio 
agrícola, y a compra de animales (pollitos, cerdos, becerros, etc.) del negocio de cría.

Instrucción:

 • Realiza esta pregunta para todas las actividades, incluyendo recolección (6).
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Entrevistador:

Preguntas:

26. Apoyo para los negocios
27. Apoyo PROCAMPO
28. Registro ante notario
29. Registro contable
Recuadro Entrevistador

Tienen el mismo objetivo, marco conceptual e instrucciones que las correspondientes en los formatos 
de negocios anteriores, por lo que no es necesario volver a repetirlas.

Si existiera alguna duda con respecto al llenado de éstas, consulta las preguntas o columnas 
correspondientes en las instrucciones del Formato C. Cría y explotación de productos derivados de animales.

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO D) NEGOCIOS DE TALA DE ÁRBOLES, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS

CONCEPTO PesosCLAVE GASTO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  D01 a  D19
GASTO TOTAL:

25.  Entre ____________ de 2014 y _____________ de 2015 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

22. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

22.1 ¿A cuántas personas les pagó?

22.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

22.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
23

Con 00
Pase a 
22.2

Con 00
Pase a 
23

2200

2210

2220

2230

Con 00
Pase a 
 22.3

2201

2211

2221

2231

2202

2212

2222

2232

 Anote el número  
Total

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D00

D20

23. ¿Cuál es el valor en el mercado de los árboles y/o productos que 
le quedaron y que aún no determina su uso?

24. ¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se encontraban 
en crecimiento o desarrollo el último día del mes pasado? 

  240

  230

EXISTENCIAS Y PRODUCTOS EN PROCESO (Sólo para actividad forestal y tala)

Alquiler de maquinaria y equipo

Alquiler de transportes, fletes y seguros de transporte y peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra de semillas y plantas 

Árboles para reforestación

Abono y fertilizante

Servicios profesionales (biólogo, zootecnistas, etcétera)

Insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera 

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 

Pago a trabajadores (empleados y/o jornaleros)

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR, etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses por créditos y/o préstamos (para la producción)

Seguros

Impuestos y derechos 

Otros gastos no considerados 

SUELDO AUTOASIGNADO
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Formato E) Negocios de caza y captura de animales

Objetivo. Obtener los ingresos derivados de las actividades de caza y captura de animales, realizadas 
por los patrones, trabajadores por cuenta propia o cooperativistas, independientemente de que sean 
monetarios o en especie; así como conocer algunas características de dicho negocio.

El periodo de referencia son los 12 meses anteriores al mes de entrevista.

El informante adecuado es el integrante del hogar que se declaró como independiente y 
responsable del negocio en el Cuestionario para personas de 12 o más años.

Concepto:

 • Ingresos por negocios de caza y captura de animales. Percepciones en efectivo o en especie,  
provenientes de la caza y captura de animales en su hábitat natural, con fines comerciales (pájaros, 
víboras, alacranes, animales silvestres de piel y pelajes finos, entre otros).

Incluye:

 • Recolección de cualquier tipo de insecto.

Excluye:

 • Los ranchos que brindan mantenimiento y protección de reservas naturales. 
 • Las actividades de caza y captura, cuando se realizan como pasatiempo, ya que no es una 

actividad económica. 

Tipo de actividad

Instrucciones:

 • Si se trata del trabajo principal anota el código del tipo de actividad que se asignó en la 
pregunta 7 de la Sección III, Apartado 3.1 o si es el trabajo secundario anota el asignado en 
la pregunta 7 de la Sección IV, Apartado 4.4, del Cuestionario para personas de 12 o más años.

 
 • Cuando en el negocio se tiene más de una actividad:
- Si obtienes la información de la actividad principal, anota el código indicado en las instrucciones 

anteriores, dependiendo si es trabajo principal o secundario. 
- Si estás llenando el(los) formato(s) de la actividad secundaria, asigna su código correspondiente, 

el cual encontrarás en la pregunta 1.1, del apartado 3.2 ó 4.5, del Cuestionario para personas de 12 
o más años, según corresponda al trabajo principal o secundario.    
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Pregunta 1. Durante los meses de ____ del año pasado y ____ de este año… 1.1 ¿Cazó o 
capturó animales?

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes, que comprenden los 12 meses anteriores a la entrevista, realiza 
esta actividad antes de formular la pregunta, para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Inicia con la pregunta 1 y completa con la pregunta 1.1.
 • Si el informante contesta afirmativamente la pregunta 1.1, continúa con la pregunta 2.
 • Si el informante te contesta la opción 2 No, justifica la situación en el recuadro correspondiente 

y pasa a la pregunta 21.

Número de producto

Objetivo. Identificar cada producto con un número consecutivo, ya precodificado, al interior del 
cuestionario, durante la captación y procesamiento de la información.

Nombre del producto

Pregunta 2. ¿Qué animales cazó/capturó? 

Instrucciones:

 • Formula	la	pregunta	textualmente.	
 • Enlista todos los productos indicados por el informante.
 • Utiliza un renglón para cada producto.
 • Si no alcanzan los renglones, solicita una copia del formato al supervisor. 

En la parte superior derecha de la copia, anota el folio, número de renglón, 
tipo de actividad y código de trabajo; corrige el número de renglón para 
que sea consecutivo con el último que reportaste en el formato inicial.

Código

Este código lo debes asignar fuera de la vivienda, con base en el Catálogo de códigos del Entrevistador.
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CÓDIGO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

4. ¿Vendió los 
animales 
cazados o 
capturados?

5. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pesos

1.1 ¿Cazó o capturó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 21

2. ¿Qué animales
    cazó/capturó?

Enliste todos los animales    
mencionados por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

3. ¿Qué cantidad de... cazó o capturó?  
     Complete con el nombre del animal

 En total,  ¿en 
cuánto estima el 
valor de la caza 
o captura?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los  (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal

SÍ NO

Pase a 6

Cruce

SUBTOTAL 1

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    3.1 
Cantidad

   3.2 
Unidad

       3.4 
Equivalencia
  por
    unidad

            3.3
     Valor total    

     de la     
 producción

        3.5
   Total de la 
producción en
la equivalencia

    5.1 
Cantidad

   5.2 
Unidad

       5.4 
Equivalencia
  por
    unidad

            5.3
    Valor total de    

  las ventas

         5.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 5.1 
X 

Col. 5.4

Col. 3.1 
X 

Col. 3.4

JUSTIFICACIÓN
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FORMATO E) NEGOCIOS DE CAZA Y CAPTURA DE ANIMALES 

CÓDIGO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

4. ¿Vendió los 
animales 
cazados o 
capturados?

5. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pesos

1.1 ¿Cazó o capturó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 21

2. ¿Qué animales
    cazó/capturó?

Enliste todos los animales    
mencionados por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

3. ¿Qué cantidad de... cazó o capturó?  
     Complete con el nombre del animal

 En total,  ¿en 
cuánto estima el 
valor de la caza 
o captura?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los  (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal

SÍ NO

Pase a 6

Cruce

SUBTOTAL 1

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    3.1 
Cantidad

   3.2 
Unidad

       3.4 
Equivalencia
  por
    unidad

            3.3
     Valor total    

     de la     
 producción

        3.5
   Total de la 
producción en
la equivalencia

    5.1 
Cantidad

   5.2 
Unidad

       5.4 
Equivalencia
  por
    unidad

            5.3
    Valor total de    

  las ventas

         5.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 5.1 
X 

Col. 5.4

Col. 3.1 
X 

Col. 3.4

JUSTIFICACIÓN
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Total de la producción

Pregunta 3. ¿Qué cantidad de… cazó o capturó?

Instrucciones:

 • Formula	la	pregunta	textualmente	y	registra	
la cantidad de producto que te declare el 
informante del hogar.

 • Completa la redacción con el nombre del 
animal cazado o capturado.

 • Verifica que el dato proporcionado 
corresponda con la información anual. 

 • A partir de esta pregunta realiza la entrevista 
de manera horizontal, preguntando por 
cada uno de los productos hasta la 
pregunta 20. Terminando el producto en 
cuestión, continúa con el siguiente. 

 • En caso que al informante le cueste trabajo recordar el dato global o tenga duda, aplica  preguntas 
adicionales que te ayudarán a obtener la información de periodos más cortos, algunas de estas 
preguntas pueden ser:

Durante ese periodo, ¿qué cantidad de... cazó o capturó en una semana normal?, 
completando con el nombre del producto.
Durante este periodo de referencia, ¿en qué mes cazó o capturó el...?, mencionando el 
nombre del producto.
Él (la)...,¿lo cazó o capturó en todas las semanas durante estos meses?, mencionando 
el nombre del producto.

 • Anota los datos obtenidos  al margen o en los espacios de Observaciones que contiene el formato, 
con esta información realiza las operaciones correspondientes.

 • Si el informante caza todas las semanas del periodo de referencia, obtén el total de semanas 
indicadas en los meses del periodo de referencia y multiplícalo por la cantidad de producto 
mencionada semanalmente, anota el resultado en la columna Cantidad.

Ejemplo:

 - El señor Ismael realiza la actividad de caza y captura de animales. Durante el periodo de referencia se dedicó a 
capturar alacranes para venderlos, como es una actividad muy variable no sabe con exactitud la cantidad que ha 
capturado. Al realizar las preguntas de sondeo nos dice que aproximadamente son 3 botes de un litro por semana. 
Que la captura la realiza durante todo el año y que normalmente va todas las semanas de los meses de abril a oc-
tubre, mientras que el resto de los meses va solamente una semana de cada mes.
Los meses del periodo de referencia son de septiembre de 2014 a agosto de 2015, por lo tanto son las 5 semanas 
de  los meses de noviembre a marzo y 31 de octubre, y de abril a septiembre. En total 36 semanas que multiplicadas 
por los 3 botes obtenidos por semana, nos dan 108 botes de alacranes.

33

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO E) NEGOCIOS DE CAZA Y CAPTURA DE ANIMALES 

CÓDIGO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

4. ¿Vendió los 
animales 
cazados o 
capturados?

5. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

Pesos

1.1 ¿Cazó o capturó animales?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 21

2. ¿Qué animales
    cazó/capturó?

Enliste todos los animales    
mencionados por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

3. ¿Qué cantidad de... cazó o capturó?  
     Complete con el nombre del animal

 En total,  ¿en 
cuánto estima el 
valor de la caza 
o captura?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los  (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal

SÍ NO

Pase a 6

Cruce

SUBTOTAL 1

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    3.1 
Cantidad

   3.2 
Unidad

       3.4 
Equivalencia
  por
    unidad

            3.3
     Valor total    

     de la     
 producción

        3.5
   Total de la 
producción en
la equivalencia

    5.1 
Cantidad

   5.2 
Unidad

       5.4 
Equivalencia
  por
    unidad

            5.3
    Valor total de    

  las ventas

         5.5
   Total de la 
    venta en
la equivalencia

Col. 5.1 
X 

Col. 5.4

Col. 3.1 
X 

Col. 3.4

JUSTIFICACIÓN
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Columna 3.1 Cantidad

Instrucciones:

 • Registra la cantidad total obtenida durante todo el periodo (anual), para cada uno de los animales. 
 • Anota la información en enteros y decimales.

Columna 3.2 Unidad 

Instrucciones:

 • Registra la unidad de medida que el informante te indique: kilos, piezas, cabezas, latas, libras, 
cajones, bultos, arpillas o costales, etcétera.

Ejemplos:

Correcto Incorrecto

Kilogramo Kg.

Tonelada Ton.

Caja Caj.

Pieza Pza.

 • Evita utilizar abreviaciones; si el espacio no te es suficiente utiliza la parte de Observaciones.

Valor total de la producción

Pregunta 3.3 En total, ¿en cuánto estima el valor de la caza o captura?

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta. 
 • Verifica que el dato proporcionado corresponda al total de la producción anual.
 • Registra en pesos el monto indicado.
 • Realiza este mismo procedimiento para cada uno de los productos reportados. 

Columna 3.4 Equivalencia por unidad

La unidad de medida reportada por el informante es muy varible, ya que puede cambiar según la región, 
las costumbres o la forma de comercializar. Para la encuesta es de vital importancia estandarizar todas 
las unidades, y así poder asegurar la comparabilidad de la información. 
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La unidad requerida, según el tipo de producto o animales que se obtienen de esta actividad son:

Animal Unidad requerida

Animales:	Faisanes,	loros,	pericos,	quetzales,	halcones,	águilas,	
gavilanes, monos, lagartos, venados, armadillos, tepezcuintles, 
iguanas, armadillos, zorrillos, mapaches, víboras, ranas, ajolotes, 
salamandras, etcétera.

Cabeza, pieza

Insectos: hormigas, gusanos de maguey, alacranes, arañas, 
chapulines, etcétera. Kilogramos

Instrucciones:

 • Siempre debes tener esta información, por lo que no podrás salir de la localidad sin la 
equivalencia.

 • Ten en cuenta el tipo de animales o productos, para que solicites la equivalencia en la unidad 
requerida.

 • Si la unidad de medida reportada por el informante es la que se solicita, según el tipo de animal 
o producto (cuadro anterior), anota en esta columna la unidad (1).

 • Cuando te reporten unidades diferentes a la indicada, según la actividad o producto, investiga 
su equivalencia. Pregunta al informante si él la conoce (en la unidad solicitada) y anótala; si no 
logras obtenerla, pregunta en la misma localidad y regístrala.

Ejemplos:

2. Producto 3.1 Cantidad 3.2 Unidad 3.4 Equivalencia por unidad

Hormigas 1 Cubeta 3

Víbora 1 Costal 35

Columnas 3.5 Total de la producción en la equivalencia 

Instrucciones:

 • Anota el total, multiplicando la columna 3.1 Cantidad por la columna, 3.4 Equivalencia por unidad.
 • Registra el resultado sólo en enteros, utiliza la regla del redondeo.
 • Realiza estas operaciones fuera de la vivienda, es decir, cuando concluyas la entrevista.

Ejemplos:

2. Producto 3.1 Cantidad 3.2 Unidad 3.4 Equivalencia 
por unidad

3.5 Total de la producción en la 
equivalencia

Col. 3.1 X Col. 3.4

Chapulines 25 Cubeta 6 150

Venado 3 Pieza o cabeza 1 3
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Entrevistador:

 • El objetivo, marco conceptual e instrucciones de llenado de las preguntas 4 a 19 y 21, son 
las mismas que ya se especificaron en los formatos de negocios anteriores, por lo que no es 
necesario volver a repetirlas.

 • Si existiera alguna duda para el llenado de este formato, consulta la pregunta y columna 
correspondiente en las instrucciones del Formato C.

Precio por unidad
Pregunta 20. ¿Cuál fue el precio por pieza de...?

Instrucciones:

 • Completa la pregunta con la unidad de medida requerida por la encuesta y el nombre del producto 
en cuestión. No importa la unidad de medida reportada por el informante, en este pregunta 
siempre solicitarás el precio por la unidad de medida requerida para ese producto.

Animal o producto Unidad requerida Ejemplo:
Animales:	Faisanes,	loros,	
pericos, quetzales, halcones, 
águilas, gavilanes, monos, 
lagartos, venados, armadillos, 
tepezcuintles, iguanas, 
armadillos, zorrillos, mapaches, 
víboras, ranas, ajolotes, 
salamandras, etcétera.

Cabeza, pieza ¿Cuál fue el precio por cabeza de 
venado?

Insectos: hormigas, gusanos 
de maguey, alacranes, arañas, 
chapulines, etcétera.

Kilogramo ¿Cuál fue el valor del kilogramo 
de gusanos de maguey?

 • El precio del animal o producto debe ser obtenido a precio de mercado. 
 • Registra el precio por unidad del animal o producto. Si el informante te menciona que es difícil 

obtenerlo, dado que en los animales varía el tamaño, peso, sexo o épocas del año; solicita un 
promedio y anótalo con las observaciones necesarias.

 • En caso que el informante no pueda proporcionarte el promedio, solicita los diferentes precios 
y obtenlo tú.

Ejemplo:

 - El productor te informa que durante el año hubo tres precios diferentes de hormigas (chicatanas): primero $400 por 
kilogramo, después $550 y por último $600; suma los diferentes precios, por litro, reportados y divide el resultado 
entre el número total de precios, para así obtener un promedio: 400 + 550 + 600 = $1 550 / 3 = $516.66.

 • Registra la información en pesos y centavos.
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Registro de productos repetidos

En caso que se tengan productos separados, que se registran con la misma clave, es tu obligación 
registrarlos en un solo renglón para que sean codificados una sola vez. Para ello realiza el mismo 
procedimiento que para el Formato C. Cría, explotación y productos derivados de animales.

Pregunta 22. Entre ____ de 2014 y ____ de 2015 ¿Cuánto gastó en…?

El procedimiento para el registro de los gastos, así como el marco conceptual es el mismo que se 
ha explicado en negocios anteriores (Negocios agrícolas y Cría, explotación y productos derivados 
de animales), por lo tanto se presentan únicamente los rubros que conforme a la actividad realizada 
requieren alguna especificación.

El único gasto nuevo se refiere a:

 • E06 Compra de carnada, trampas, balas, municiones, etcétera. Es equivalente a semillas 
y plantas compradas del negocio agrícola y a la compra de animales (pollitos, cerdos becerros, 
etc.) del negocio de cría.

Alquiler de maquinaria y equipo

Alquiler de transportes, fletes y seguros de transporte y peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra de carnada, trampas, balas, municiones, etcétera  

Alimento para animales

Servicios profesionales (veterinario, biólogo, etcétera)

Vacunas y medicinas 

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte de personal 
Pago a trabajadores (empleados y/o jornaleros)

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR, etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses por créditos y/o préstamos (para la producción)

Seguros

Impuestos y derechos

Otros gastos no considerados
 

SUELDO AUTOASIGNADO

(Especifique):

Fuera de la vivienda, sume la información de  E01 a  E18

GASTO TOTAL:

OBSERVACIONES:

PesosCLAVE GASTO

22.  Entre ____________ de 2014 y _____________ de 2015 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

21. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

21.1 ¿A cuántas personas les pagó?

21.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

21.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
22

Con 00
Pase a 
21.2

Con 00
Pase a 
22

2100

2110

2120

2130

Con 00
Pase a 
 21.3

2101

2111

2121

2131

2102

2112

2122

2132

 Anote el número  
Total

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E00

E19

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO E) NEGOCIOS DE CAZA Y CAPTURA DE ANIMALES

CONCEPTO

41
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Entrevistador:

Preguntas: 

23. Apoyo para los negocios
24. Apoyo PROCAMPO
25. Registro ante notario
26. Registro contable
Recuadro Entrevistador

Tienen el mismo objetivo, marco conceptual e instrucciones que las correspondientes en los formatos 
de negocios anteriores, por lo que no es necesario volver a repetirlas.

Si existiera alguna duda con respecto al llenado de éstas, consulta las preguntas o columnas 
correspondientes en las instrucciones del Formato C.

Formato F) Negocios de pesca

Objetivo. Obtener los ingresos derivados de las actividades de pesca realizadas por los patrones, 
trabajadores, por cuenta propia o cooperativistas, independientemente de que sean monetarios o 
en especie; así como conocer algunas características de dicho negocio.

El periodo de referencia son los 12 meses anteriores al mes de entrevista.

El informante adecuado es el integrante del hogar que se declaró como independiente y 
responsable del negocio en el Cuestionario para personas de 12 o más años.

Concepto:

 • Ingresos por negocios de pesca. Percepciones en efectivo y/o en especie provenientes 
de la pesca, captura y extracción de especies acuáticas: camarón, atún, sardina, anchoveta, 
guachinango, mojarra, róbalo, tiburón, calamar, pulpo, langosta, langostino, ostión, abulón, jaiba, 
acamaya, algas, entre otras.

Incluye:

 • La recolección de productos marinos (erizos y esponjas).

Excluye:

 • La cría de especies acuáticas en espacios controlados, como camarón, pulpo, ostión y pescados 
(acuicultura animal). 

 • Las actividades de pesca, cuando se realizan como pasatiempo, ya que no es una actividad 
económica. 

 • La pesca integrada con la preparación y envasado de alimentos, y la pesca y su procesamiento 
posterior en barcos.
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Tipo de actividad

Objetivo. Identificar el tipo de actividad del negocio con el cual cuentan los integrantes del hogar.

Instrucciones:

 • Si se trata del trabajo principal, anota el código del tipo de actividad que asignaste en 
el Cuestionario para personas de 12 o más años (pregunta 7 de la Sección III, Apartado 3.1) o si el 
trabajo es secundario, tómalo de la pregunta 7 de la sección IV, Apartado 4.4, del Cuestionario 
para personas de 12 o más años.

 
 • Cuando en el negocio se tiene más de una actividad:

- Si obtienes la información de la actividad principal, anota el código indicado en las instrucciones 
anteriores, dependiendo si el trabajo es principal o secundario.

- Si estás llenando el(los) formato(s) de la actividad secundaria, asigna su código correspondiente, 
el cual encontrarás en  la pregunta 1.1, del apartado 3.2 ó 4.5, del Cuestionario para personas de 
12 o más años, según corresponda al trabajo principal o secundario. 

Pregunta 1. Durante los meses de ____ del año pasado y ____ de este año… 1.1 ¿Pescó 
o capturó animales acuáticos?

Instrucciones:

 • Anota el primer y último mes, de los 12 anteriores a la entrevista, realiza esta actividad antes de 
formular la pregunta, para ello utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Inicia con la pregunta 1 y completa con la 1.1.
 • Si te contesta afirmativamente en la pregunta 1.1, continúa con la 2.
 • Si el informante te contesta la opción 2 No, justifica la situación en el recuadro correspondiente 

y pasa a la pregunta 21.

Número de producto

Objetivo. Identificar cada producto con un número consecutivo, ya precodificado al interior del 
cuestionario, durante la captación y procesamiento de la información.

 

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR
FORMATO F) NEGOCIOS DE PESCA

CÓDIGO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

4. ¿Vendió los 
animales 
pescados o 
capturados?

5. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

Pesos

1.1 ¿Pescó o capturó animales acuáticos?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 21

2. ¿Qué animales pescó 
o capturó?

Enliste todos los animales o 
productos mencionados por 

el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

3. ¿Qué cantidad de... pescó o capturó? 
Complete con el nombre del animal

 En total,  ¿en 
cuánto estima 
el valor de la 
pesca?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal

SÍ NO

Pase a 6

Cruce

SUBTOTAL 1

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    3.1 
Cantidad

    3.2 
Unidad

       3.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              3.3
    Valor total de       

    la pesca

            3.5
      Total de la     

 pesca en 
kilogramos

     5.1 
Cantidad

   5.2 
Unidad

       5.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              5.3
    Valor total de       

   las ventas

Col. 3.1 
X 

Col. 3.4

            5.5
      Total de la     

 venta en 
kilogramos

Col. 5.1 
X 

Col. 5.4

JUSTIFICACIÓN

44
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Nombre del producto

Pregunta 2. ¿Qué animales pescó o capturó? 

Instrucciones:

 • Formula	la	pregunta	textualmente.	
 • Enlista todos los productos indicados por el informante.
 • Utiliza un renglón para cada producto.
 • Si faltan renglones, solicita una copia del formato al Supervisor. En la parte 

superior derecha de la copia, anota el folio, número de renglón, tipo de 
actividad y código de trabajo; corrige el número de renglón para que sea 
consecutivo con el último que reportaste en el formato inicial.

Código

Este código lo debes asignar fuera de la vivienda, con base en el Catálogo de códigos.

Total de la producción 

Pregunta 3. ¿Qué cantidad de… pescó o capturó? 

Instrucciones:

 • Formula	la	pregunta	textualmente	y	registra	la	cantidad	de	producto	que	te	declare	el	informante.
 • En caso de que al informante le cueste trabajo recordar el dato global o tenga duda, aplica 

preguntas de sondeo que te ayudarán a obtener la información en periodos más cortos, las 
cuales pueden ser:

Durante ese periodo, ¿qué cantidad de... pescó o capturó en una semana normal?, 
completando con el nombre del producto.
Durante ese periodo de referencia, ¿en qué mes pescó o capturó el...?, mencionando el 
nombre del producto.
¿Él (la)... lo pescó o capturó en todas las semanas, durante esos meses?, completando 
con el nombre del producto.
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FORMATO F) NEGOCIOS DE PESCA

CÓDIGO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

4. ¿Vendió los 
animales 
pescados o 
capturados?

5. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

Pesos

1.1 ¿Pescó o capturó animales acuáticos?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 21

2. ¿Qué animales pescó 
o capturó?

Enliste todos los animales o 
productos mencionados por 

el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

3. ¿Qué cantidad de... pescó o capturó? 
Complete con el nombre del animal

 En total,  ¿en 
cuánto estima 
el valor de la 
pesca?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los(as)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal

SÍ NO

Pase a 6

Cruce

SUBTOTAL 1

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    3.1 
Cantidad

    3.2 
Unidad

       3.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              3.3
    Valor total de       

    la pesca

            3.5
      Total de la     

 pesca en 
kilogramos

     5.1 
Cantidad

   5.2 
Unidad

       5.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              5.3
    Valor total de       

   las ventas

Col. 3.1 
X 

Col. 3.4

            5.5
      Total de la     

 venta en 
kilogramos

Col. 5.1 
X 

Col. 5.4

JUSTIFICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DE LOS HOGARES
FORMATO F) NEGOCIOS DE PESCA

CÓDIGO

CONFIRMACIÓN

VENTAS

4. ¿Vendió los 
animales 
pescados o 
capturados?

5. Del total de... ¿qué cantidad vendió?

TIPO DE ACTIVIDAD

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

1           2

Pesos

1.1 ¿Pescó o capturó animales acuáticos?

1. Durante los meses de_________ del año pasado y________de este año...
Mes Mes

SÍ
Cruce

Pase a 21

2

NOMBRE DEL PRODUCTO

NO
Pase a 21

2. ¿Qué animales pescó 
o capturó?

Enliste todos los mencionados 
por el informante

N
Ú
M
E
R
O

D
E

P
R
O
D
U
C
T
O

TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

3. ¿Qué cantidad de... pescó o capturó?  
Complete con el nombre del animal

 En total,  ¿en 
cuánto estima 
el valor de la 
pesca?

Pesos

 En total, ¿en  
      cuánto vendió  

los (las)...?
Complete con la   
cantidad, unidad y   
nombre del producto

Complete con el nombre del animal

SÍ NO

Pase a 6

Cruce

SUBTOTAL 1

Transcriba del 
cuestionario para 
personas de 12 o más 
años

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

    3.1 
Cantidad

    3.2 
Unidad

       3.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              3.3
    Valor total de       

    la pesca

            3.5
      Total de la     

 pesca en 
kilogramos

     5.1 
Cantidad

   5.2 
Unidad

       5.4 
Equivalencia
  por
    unidad

              5.3
    Valor total de       

   las ventas

Col. 3.1 
X 

Col. 3.4

            5.5
      Total de la     

 venta en 
kilogramos

Col. 5.1 
X 

Col. 5.4

JUSTIFICACIÓN
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Anota los datos obtenidos al margen o en los espacios de Observaciones que contiene el formato, 
con esta información realiza las operaciones correspondientes:

Si el informante pesca o captura todas las semanas del periodo de referencia, obtén el total de 
semanas indicadas por el informante en los meses del periodo de referencia y multiplica éste por 
la cantidad de producto mencionada semanalmente, el dato resultante anótalo en la columna 
Cantidad.

Si lo pescó o capturó sólo algunas semanas en los meses indicados, adecua los cálculos. La 
cantidad obtenida después de ellos es la que anotarás en la columna Cantidad.

Ejemplo:

 - El señor	Miguel	Ángel	es	pescador,	durante	el	periodo	de	referencia	pescó	carpa,	lobina,	mojarra	y	bagre;	como	es	
una actividad muy variable no sabe con exactitud la cantidad que ha capturado, dice que aunque él va todos los 
días, excepto los domingos, durante la época de pesca (marzo a diciembre), no siempre tiene suerte y algunas veces 
sólo saca unos cuantos kilogramos y que igual puede sacar un día pura lobina como no sacar nada al día siguiente.
Al realizar estas preguntas sobre la carpa, nos dijo que un día llegó a sacar una de 15 kilogramos más o menos, pero 
que en promedio, por semana, saca unos 30 kilogramos; y que la pesca es entre marzo y diciembre porque ya en 
enero y febrero hace mucho frío y no salen.
De igual manera sucede con la mojarra, aunque de esta saca siempre un poco más, 50 kilogramos por semana, en 
promedio; mientras que de bagre en el mismo periodo sólo ha sacado 5 kilogramos en promedio, y de lobina saca 
unos 35 kilogramos en promedio, por semana.
Nuestro periodo de referencia es de Septiembre de 2014 a Agosto de 2015, por lo tanto son 44 semanas de septiembre 
a diciembre, y de marzo a agosto, que multiplicadas por los 30 kilogramos obtenidos por semana, nos dan 1 320 
kilogramos de carpa. De mojarra, en el mismo periodo, son 2 200 kilogramos, de bagre son sólo 220 kilogramos y de 
lobina saca 1 540 kilos en el mismo periodo. Esta información se anotará en la columna Cantidad para cada producto.

 • Completa la redacción con el nombre del animal pescado o capturado.
 • Verifica que el dato proporcionado corresponda con la información anual.
 • A partir de esta pregunta realiza la entrevista de manera horizontal, preguntando por cada uno  

 de los productos, hasta la pregunta 20.
 • Una vez terminado el producto en cuestión, continúa con el siguiente.

Columna 3.1 Cantidad

Instrucciones:

 • Registra la cantidad total, obtenida durante todo el periodo (anual), para cada uno de los peces 
o productos obtenidos. 

 • Anota la información en enteros y decimales.
 • Si el informante te reporta medios, cuartos o tercios, registra la cantidad de la siguiente manera:

Ejemplos:

2. Producto
Registra:

3.1 Cantidad 3.2 Unidad

1 500 kilos de mojarras 1 500 kilogramos

250 y media redes de almejas 250.500 Redes

Un tiburón 1 Pieza
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Columna 3.2. Unidad 

Instrucciones:

 • Registra la unidad de medida que el informante te indique: kilogramos, latas, libras, toneladas, 
piezas, cajones, redes, jaiberos, rayas, etcétera.

Ejemplos:
Correcto Incorrecto

Kilogramo Kg.

Tonelada Ton.

Pieza Pza.

Redes Rds.

 • Evita utilizar abreviaciones, si el espacio no es suficiente utiliza la parte de Observaciones.

Valor total de la pesca

Pregunta 3.3 En total, ¿en cuánto estima el valor de la pesca?

Instrucciones:

 • Verifica que el dato proporcionado corresponda al total de la producción anual.
 • Registra en pesos el monto indicado.
 • Realiza este mismo procedimiento para cada uno de los productos reportados. 

Columna 3.4 Equivalencia por unidad

La unidad de medida reportada por el informante es muy variada, ya que puede cambiar según la región, 
las costumbres o la forma de comercializar. Para la encuesta es de vital importancia estandarizar todas 
las unidades, y así poder asegurar la comparabilidad de la información.

La unidad requerida, según el tipo de producto o animales que se obtienen en esta actividad son:

Animal Unidad requerida

 • Todo tipo de peces: Atún, sardinas, bagre, cazón, guachinango, 
mojarra, pargo, rayas, robalo, lobina, tiburón, trucha, etcétera.

 • Todo tipo de mariscos: Langostas, pulpos, almejas, calamar, 
caracoles, ostiones, esponja, erizos, etcétera.

Kilogramo
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Instrucciones:

 • Siempre debes tener esta información, por lo que no podrás salir de la localidad si no 
tienes la equivalencia.

 • Ten en cuenta el tipo de animales o productos para que solicites la equivalencia en la unidad 
requerida, siempre solicita la equivalencia en kilos.

 • Si la unidad de medida reportada por el informante es en kilogramos, anota en esta columna la 
unidad (1).

 • Cuando te reporten unidades diferentes a la indicada, según la actividad o producto, investiga 
su equivalencia; pregunta al informante si la conoce y anótala; si no logras obtenerla, pregunta 
en la misma localidad y regístrala.

Ejemplos:

2. Producto 3.1 Cantidad 3.2 Unidad 3.4 Equivalencia por unidad

Almeja 1 Red 50

Langosta 20 Piezas 1.75

Columna 3.5 Total de la pesca en kilogramos 

Instrucciones:

 • Anota el total, multiplicando la columna 3.1 Cantidad, por la columna 3.4 Equivalencia por unidad.
 • Registra el resultado sólo en enteros, utiliza la regla del redondeo.
 • Realiza estas operaciones fuera de la vivienda, es decir, cuando concluyas la entrevista.

Ejemplos:

2. Producto 3.1 Cantidad 3.2 Unidad 3.4 Equivalencia por 
unidad

3.5 Total de la pesca en 
kilogramos

Col. 3.1 X Col. 3.4

Caracoles 25 Cubeta 10 250

Lobina 650 Piezas 0.350 228

Entrevistador:

 • El objetivo, marco conceptual e instrucciones de llenado de las preguntas 4 a 19 y 21, son las 
mismas que ya se especificaron en los formatos de negocios anteriores, por lo que no es necesario 
volver a repetirlas.

 • Si existiera alguna duda para el llenado de este formato, consulta la pregunta y columna 
correspondiente en las instrucciones del Formato C. Negocios de Cría, explotación y productos derivados 
de animales.
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Precio por unidad
Pregunta 20. ¿Cuál fue el precio por kilo de...?

Instrucciones:

•	 Completa la pregunta con el nombre del producto reportado.

  Ejemplo:

 - ¿Cuál fue el valor del kilogramo de mantaraya? ¿Cuál fue el valor del kilogramo de abulón?

•	 No importa la unidad de medida reportada por el informante, en esta pregunta siempre solicitarás 
el precio por kilogramo, a precio de mercado.

•	 Cuando el informante reporte que durante el periodo de referencia el producto tuvo diferentes 
precios, deberás solicitar al informante un promedio y registrarlo en esta columna, con las 
observaciones necesarias.

•	 En caso que el informante no pueda dar el precio promedio, solicita los diferentes precios y 
obtenlo tú.

 Ejemplo:

 - Si te informan que un kilogramo de huachinango tuvo tres diferentes precios a lo largo del año,  primero $60.00, 
después $55.00 y por último $70.00, suma los precios y divide el resultado entre el número de precios diferentes 
reportados: 60.00+55.00+70.00=185/3=$61.66 por kilogramo.

 • Registra la información en pesos y centavos.

Registro de productos repetidos:

En caso que se tengan productos por separado, que se registran en la misma clave, es tu obligación 
registrarlos en un sólo renglón para que sea codificado una sola vez, para ello realiza el mismo 
procedimiento que se indicó para el Formato B. Negocios agrícolas.

Pregunta 22. Entre ____ de 2014 y ____ de 2015 ¿Cuánto gastó en…?

El procedimiento para el registro de los gastos, así como el marco conceptual es el mismo que se 
ha explicado en negocios anteriores (Negocios agrícolas y Cría, explotación y productos derivados 
de animales), por lo tanto se presentan únicamente los rubros que conforme a la actividad realizada 
requieren alguna especificación.

El único gasto nuevo se refiere a:

 • F06 Compra de cebos para pesca, hilo, anzuelos, redes, etcétera. Es equivalente a semillas 
y plantas compradas del negocio agrícola y a la compra de animales (pollitos, cerdos becerros, 
etcétera) del negocio de cría.
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 • F07 Compra de peces para reposición. Gastos realizados en la compra de peces (en centros 
especializados) que serán integrados, para su desarrollo, en el lugar en donde el informante 
acostumbra pescar.

Entrevistador: 

Preguntas: 

23. Apoyo para los negocios
24. Apoyo PROCAMPO
25. Registro ante notario
26. Registro contable
Recuadro Entrevistador

Tienen el mismo objetivo, marco conceptual, e instrucciones que las correspondientes a los formatos 
de negocios anteriores, por lo que no es necesario volver a repetirlas.

Si existiera alguna duda con respecto al llenado de éstas, consulta las preguntas o columnas 
correspondientes en las intrucciones del Formato C. Negocios de cría, explotación y productos derivados de animales.

Alquiler de maquinaria y equipo

Alquiler de transportes, fletes y seguros de transporte y peajes
Refacciones, partes y mantenimiento de vehículos

Refacciones, partes y mantenimiento de maquinaria

Gasolina y diesel para maquinaria y vehículos de transporte

Compra de cebos para pesca, hilo, anzuelos, redes, etcétera 

Compra de peces para reposición

Servicios profesionales (veterinario, biólogo, zootecnistas, etcétera)

Cuotas a organizaciones y cámaras

Compra de uniformes, transporte al personal

Pago a trabajadores (empleados y/o jornaleros)

Prestaciones pagadas por ley (IMSS, SAR, etcétera)

Otras prestaciones dadas al personal

Intereses por créditos y/o préstamos (para la producción)

Seguros

Impuestos y derechos

Otros gastos no considerados

 

SUELDO AUTOASIGNADO

(Especifique):

PesosCLAVE GASTO

22.  Entre ____________ de 2014 y _____________ de 2015 ¿Cuánto gastó en ...?
Mes Mes

PERSONAL OCUPADO EN EL NEGOCIO

21. ¿Cuántas personas, sin incluirse  
usted, trabajaron en este negocio?

21.1 ¿A cuántas personas les pagó?

21.2 ¿Cuántas eran integrantes del
         hogar que le ayudaron sin recibir pago?

21.3 ¿Cuántas no eran integrantes del 
    hogar que le ayudaron sin recibir pago?

Durante el mes pasado.... Mujeres
 

Hombres
 Con 00

Pase a 
22

Con 00
Pase a 
21.2

Con 00
Pase a 
22

2100

2110

2120

2130

Con 00
Pase a 
 21.3

2101

2111

2121

2131

2102

2112

2122

2132

 Anote el número  
Total

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F00

F18

CARACTERÍSTICAS E INGRESOS DE LOS NEGOCIOS DEL HOGAR 
FORMATO F) NEGOCIOS DE PESCA

CONCEPTO

GASTO TOTAL:  
Fuera de la vivienda, sume la información de F01 a F17

OBSERVACIONES:

49
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10.2 Sección ii. conSiStencia de la inforMación

Recordemos que uno de los principales objetivos del proyecto es: Obtener información detallada 
del monto, la estructura y la distribución de los ingresos de los hogares, por lo que esta sección busca 
apoyarte para lograr esto, proporcionándote elementos que te permitan garantizar que la información 
registrada en los instrumentos de captación sea consistente, evitando con ello posibles retornos a campo.

La consistencia de la información comprende varios cuestionarios, como podrás ver más adelante.

Instrucciones:

 • Durante la aplicación de la entrevista deberás estar atento a las expresiones del informante 
cuando realizas cualquiera de las preguntas y si percibes que hay sorpresa o incomprensión, 
aplica las técnicas de sondeo previamente mencionadas, o bien solicita la información con otras 
palabras, como sinónimos o regionalismos, para apoyar al informante en la mejor comprensión 
de los términos.

 • Ten en mente la información previamente registrada en los diferentes cuestionarios, y si consideras 
que dicha información se contradice o requiere algún sondeo adicional, realiza el mismo y registra 
las observaciones necesarias que permitan avalar las diferentes situaciones.

 • Cualquier información que te cause duda es mejor aclararla con el informante y realizar una 
observación al respecto. 

 • Recuerda que debes ser analítico con la información que estás registrando, para ello cuentas con 
un marco conceptual extenso, sobre cada tema solicitado, que te permite analizarla.

 • Debes conocer el Cuestionario para personas de 12 o más años y las secciones que se aplican en cada 
circunstancia, esto te permitirá corroborar que has seguido la secuencia de manera correcta.

 • Para los integrantes del hogar no ocupados, verifica que se cuente con información en alguno de 
los apartados de la Sección VII de dicho cuestionario; de no ser así, verifica esta situación con el 
informante y realiza las correcciones pertinentes.

 • Cuando el informante confirme que no obtuvo ingreso alguno, realiza preguntas adicionales que 
te permitan identificar cómo se sostiene o cómo le hace para vivir, y en caso de ser necesario, 
corrige la información previamente registrada o justifica la situación en las Observaciones al final 
del cuestionario. De lo contrario, procederá un retorno a campo.

 • Verifica que la posición en la ocupación para cada integrante del hogar se mantenga en los 
diferentes cuestionarios.
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Ejemplo:

–  Juan, que es trabajador independiente, menciona que Luis y Jorge son también responsables del negocio propiedad 
del hogar, por lo tanto ellos también deben reportarse como independientes en su propio Cuestionario para personas 
de 12 o más años; sin embargo, ambos se reconocen como trabajadores sin pago en dicho negocio.

 En este caso deberás de regresar a la vivienda, a verificar la posición en la ocupación real de Luis y Jorge, y realizar 
las correcciones necesarias en los cuestionarios que así lo ameriten, ya sea el de Luis y el de Jorge o incluso el de 
Juan.

 • En aquellos casos en que existan subordinados declarados como trabajadores sin pago en un 
negocio propiedad del hogar; verifica que estén reportados en el Cuestionario para negocios del 
hogar, dentro de las diversas preguntas sobre personal ocupado en el negocio, de acuerdo al formato 
correspondiente; así como en la pregunta de personal del trabajador independiente, del Cuestionario 
para personas de 12 o más años, Apartado 1.1 ó 4.1, según corresponda.

 • Para los trabajadores independientes ten en cuenta las siguientes situaciones:

A. Verifica que los gastos reportados en el negocio sean congruentes con la actividad económica 
registrada, si detectas alguna inconsistencia y no existe justificación al respecto, regresa a la 
vivienda y realiza las correcciones pertinentes o justifica la situación.

Ejemplo:

–   Juan es albañil, trabaja solo y sus actividades las realiza en el domicilio de los clientes, en los gastos del negocio 
no reporta transportación. Al revisar el Cuestionario de hogares y vivienda menciona que tiene una camioneta pick 
up, por lo que al regresar a la vivienda y corroborar por qué no se realizan gastos, nos menciona que no gasta 
en transporte porque utiliza su camioneta para trasladarse a su trabajo: En este caso se debe registrar el monto 
de la gasolina (clave 510) utilizada en el vehículo para trasladarse y justificar la clave 506, referente a gastos de 
transportación.
En ese mismo cuestionario se tiene un gasto por renta de edificios, locales, etc., que no es lógico para la actividad 
realizada, puesto que trabaja solo y en la casa de los clientes, y por eso no tiene justificación alguna; al regresar 
a la vivienda a preguntar por este gasto, menciona que se trata de otra vivienda que renta pues vive en unión 
libre con su pareja y la está pagando por si alguna vez se separan, tener un lugar donde vivir.
En este caso cancela la información registrada por este monto, puesto que no tiene nada que ver con la actividad 
realizada y no procede registrarla. 

B.	Así	mismo,	verifica	que	 los	montos	 registrados	por	concepto	de	ventas	o	ganancias	 sean	
considerablemente mayores que los montos reportados por gastos del negocio y que a su vez 
dichos montos sean suficientes para mantener los gastos y servicios básicos del hogar. De no 
ser así, regresa a la vivienda y solicita nuevamente la información correspondiente a ventas. 

 Ten en cuenta que en el negocio del hogar se requiere registrar el monto completo de dicho 
negocio:
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•		 Para negocios no agropecuarios (Formato A): Se debió registrar el monto completo 
por concepto de venta o servicios prestados (801 y 802), independientemente de si cuenta o no 
con socios no integrantes del hogar y del porcentaje en el que se reparten las ganancias, 
o de los gastos efectuados para realizar dicha actividad.

• Para los negocios agropecuarios (Formatos B, C, D, E y F): El dato se obtendría 
calculando todo el valor de los animales o productos vendidos en el negocio, y en caso 
de realizar la actividad a medias o aparcerías, únicamente se debe registrar la parte 
correspondiente a las ventas que le tocan al hogar.

En los casos en que después de realizar este retorno al hogar se sigan manteniendo datos  
de venta muy bajos, es decir, que no sean suficiente para cubrir los gastos del negocio o para 
solventar los gastos del hogar (dependiendo de los integrantes, edades, etc.), deberás de 
solicitar justificaciones que indiquen cómo se solventan estas necesidades básicas y registrarlas 
en la sección de observaciones correspondientes. 

C. Cuando el producto o servicio realizado o comercializado en la unidad económica pueda ser 
utilizado por los hogares, deberás verificar que exista el autoconsumo, y en caso de no ser 
así, verifica que se tengan justificaciones que avalen dicha situación. 

Ejemplo:

–    Rosa es estilista, cuenta con un pequeño local en el patio de su vivienda en donde presta sus servicios; ella 
menciona que no realiza autoconsumo, sin embargo, al preguntarle si les corta el cabello a sus hijos, responde 
que sí, ella les corta el cabello a todos en su casa, realiza peinados, tintes y manicure a su hija, etcétera.

En este caso se debe de corregir la información registrada en la pregunta 11 del Formato A del Cuestionario para 
negocios del hogar, registrada en un principio como No, cruzar la opción Sí y proceder con el registro de la información 
como se solicita, ya que de no corregirse procedería un retorno a campo. 

 • No permitas que existan cuestionarios sin los ingresos correspondientes de acuerdo a la condición 
de actividad reportada o la posición en la ocupación realizada por el integrante del hogar, ni sin 
las observaciones pertinentes para justificar la situación económica del hogar que les permita 
solventar sus gastos.
De ser así, no se estará cumpliendo con el objetivo del proyecto y por consiguiente la información 
captada no será de utilidad (ni podrá ser considerada con el código de entrevista completa) para 
generar los indicadores que permitan caracterizar a los hogares mexicanos. 

Recuerda realizar estas actividades fuera de la vivienda, antes de salir de la localidad 
y de entregar los cuestionarios para revisión a tu supervisor. 
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Objetivo. Registrar los ingresos que recibieron los integrantes del hogar menores de 12 años, ya sea por 
trabajo o por una fuente de ingresos ajena a éste, en los seis meses anteriores al mes de la entrevista, 
así como su acceso a la salud.

El marco conceptual utilizado para este capítulo es el mismo que se explica en el Cuestionario para 
personas de 12 o más años.

Este capítulo está conformado por las siguientes dos secciones:

 • Sección I. Ingresos de los integrantes del hogar menores de 12 años.
 • Sección II. Acceso a la salud de los integrantes del hogar menores de 12 años.

El informante adecuado es el jefe(a) del hogar, o bien, una persona encargada del menor, mayor 
de 18 años, que conozca la información. La presencia del menor no es obligatoria para el desarrollo de 
la entrevista.

El periodo de referencia para los ingresos son los seis meses anteriores al mes de la entrevista, 
para el apartado de salud es al momento de la entrevista para algunas preguntas, y para otras son los 
últimos doce meses.

Recomendaciones:

 • Antes de la entrevista, registra el nombre y el número de renglón del integrante del hogar, del 
cual obtendrás la información.

 • Cruza el número del mes calendario correspondiente a cada uno de los periodos de referencia.
 • Entrevista al responsable del menor, siempre y cuando sean personas de 18 o más años que 

conozcan la información.
– Si la persona encargada del menor es el ama de casa, la información del menor la preguntarás 

en alguno de los días posteriores, después de obtener la información de esta persona.
– Cuando un integrante del hogar sea responsable o tutor de varios menores, dependiendo de 

la disponibilidad y tiempo del informante, puedes preguntar sólo por algunos y solicitar otra u 
otras citas para captar la información de los menores faltantes.

11 cueStionario para perSonaS 
MenoreS de 12 añoS
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Esta sección está conformada por tres Apartados:

 • Apartado 1.1 Ingresos monetarios.
 • Apartado 1.2 Ingresos por trabajo.
 • Apartado 1.3 Remuneraciones en especie.

Apartado 1.1 Ingresos monetarios

Objetivo. Obtener información respecto a los ingresos en dinero o en especie que recibieron los 
integrantes del hogar, menores de 12 años, provenientes de cualquier fuente de ingreso durante el 
periodo de referencia.

El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes en que realices la entrevista.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza el número de los meses correspondientes al periodo de 
referencia (Utiliza tu Cátálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes 
anterior al mes en que realices la entrevista.

 • Lee cada una de las preguntas y completa la redacción utilizando las opciones indicadas para 
cada una de ellas; también puedes apoyarte con el sondeo de las variables para obtener los 
ingresos, así como de la conversación que tengas con el responsable del menor para llenar la 
opción correspondiente.

 • Si mediante la plática el informante menciona que sí recibe algún ingreso, cruza la opción Sí, y 
registra la información.

 • Si la respuesta es No, pasa a la pregunta 2:

Pregunta 1. Durante los meses de __ a__, ¿(NOMBRE) recibió dinero porque…

 - ... tiene una beca?
 - ... alguna persona no integrante del hogar le da una pensión para alimentación o

        para estudios, etcétera?
 - ... le envían dinero de otro país?

11.1
Sección i. inGreSoS de loS inteGranteS del hoGar 
MenoreS de 12 añoS

4

CONCEPTO CLAVE

Pensiones originadas dentro del país P032

Pensiones provenientes de otros países P033

Becas provenientes de instituciones privadas o de 
organismos no gubernamentales P037

Becas provenientes del gobierno P038

Donativos provenientes de organizaciones no 
gubernamentales P039

Donativos provenientes de otros hogares P040

Ingresos provenientes de otros países P041

Beneficio de PROSPERA
P042

Beneficios de otros programas sociales. 
(Especifique): P048

Otros ingresos por transferencias no considerados 
anteriormente. (Especifique):

P0_ _

SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

APARTADO 1.1 INGRESOS MONETARIOS

PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS, PREGUNTAR AL RESPONSABLE DEL MENOR

1. Durante los meses de__________________a____________________, ¿(NOMBRE) recibió dinero porque...

                                     

Periodo de referencia 

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

SÍ 1    Registre el ingreso NO 2          Pase a 2

Cruce Cruce

...tiene una beca?   

...alguna persona no integrante del hogar le da una pensión para alimentación o para estudios, etcétera?  

...le envían dinero de otro país?

Familia ID

         Pase a 2

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05
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Objetivo. Registrar el monto de los ingresos que los integrantes del hogar (menores de 12 años), 
recibieron por transferencias que les otorgaron de otros hogares, el gobierno o cualquier institución no 
gubernamental.

Variable Descripción

P032 Pensiones 
originadas dentro del 
país

Transferencias en dinero, o en depósitos, que se reciben derivados 
de una pensión de seguridad social, provenientes de otros hogares, 
instituciones o empresas que están dentro del país, sin contrapartida 
alguna.

Ejemplo:

 - Transferencias por orfandad, separación o divorcio, pensión alimentaria.

     En  los casos en que esta pensión sea para los menores pero 
no esté a su nombre por no tener la edad necesaria, regístrales la 
información a ellos, aunque sea la mamá quien la cobra y administra,
 

P033 Pensiones 
provenientes de otros 
países

Transferencias en dinero o en depósitos, que se reciben derivados 
de una pensión de seguridad social, provenientes de otros hogares, 
instituciones o empresas que están fuera del país, sin contrapartida 
alguna.

Ejemplo:

 - Transferencias por orfandad, separación o divorcio, pensión alimentaria.

     En  los casos en que esta pensión sea para los menores pero 
no esté a su nombre por no tener la edad necesaria, regístrales la 
información a ellos, aunque sea la mamá quien la cobra y administra. 
 

(Continúa)
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Variable Descripción

P037	Becas	
provenientes de 
instituciones privadas 
o de organismos no 
gubernamentales

Transferencias regulares o frecuentes sin contrapartida, que se reciben 
como apoyo al desempeño académico, provenientes de instituciones 
privadas y de organismos no gubernamentales.

Ejemplo:

 - Becas	dadas	por	partidos	políticos.	
 - Becas	proporcionadas	por	una	fundación.

Incluye:

 • Las becas académicas, becas pagadas por escuelas privadas, 
becas pagadas por otras instituciones privadas como el Club de 
Leones, etcétera.

Instrucciones:

 • Si el informante declara recibir una beca proveniente de 
instituciones privadas o de organismos no gubernamentales, 
verifica que te haya declarado recibir una beca, y que se la 
otorgue una institución privada o un organismo no gubernamental 
(Cuestionario de hogares y vivienda, sección III, pregunta 19).

 • En caso de que en la sección III, del Cuestionario de hogares y vivienda 
reporte beca, y no reciba ingresos en el periodo de referencia, 
regístralo en Observaciones.

(Continúa)
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Variable Descripción

P038	Becas	
provenientes del 
gobierno

Transferencias regulares o frecuentes, sin contrapartida, que se reciben 
como apoyo al desempeño académico provenientes del gobierno.

Ejemplo:

 - Becas	del	DIF	(Desarrollo	Integral	de	la	Familia),	para	alimento,	salud	o	
educación.

Incluye:

 • Las becas de Aprobee, becas económicas, beca federal, beca 
pagada por escuelas públicas y becas pagadas por otra institución 
de	gobierno	como	puede	ser	el	DIF,	INEGI,	entre	otras	instituciones.

Excluye:

 • Programa PROSPERA, ya que se capta en la clave P042. 
 • Las becas en especie, como pago de colegiaturas y consultas 

médicas sin pago.

Instrucciones:

 • Si el informante declara recibir una beca proveniente del gobierno, 
verifica que te haya declarado recibir una beca, y que se la otorgue 
una institución de gobierno (Cuestionario de hogares y vivienda, 
sección III, en las preguntas correspondientes).

 • En caso de que en la sección III del Cuestionario de hogares y vivienda 
reporte beca y no reciba ingresos en el periodo de referencia, 
regístralo en Observaciones.

P039 Donativos 
provenientes de 
organizaciones no 
gubernamentales

Transferencias en dinero regulares o frecuentes, sin contrapartida,  
provenientes de organizaciones no gubernamentales.

 

P040 Donativos 
provenientes de otros 
hogares

Transferencias en dinero o en depósitos transferibles, provenientes de 
otros hogares sin contrapartida alguna.
 

(Continúa)
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Variable Descripción

P041 Ingresos 
provenientes de otros 
países

Transferencias en dinero recibidas de personas o instituciones que 
residen fuera del país.

     Cuando el regalo o donativo sea en moneda extranjera, realiza la 
conversión tomando en cuenta la paridad de la moneda el día en el que 
se realizó el cambio.

     Si no ha realizado ningún cambio, realiza la conversión de acuerdo 
con la paridad de la moneda que se encuentre en el momento de la 
entrevista.

Incluye:

 • El dinero que reciben de Estados Unidos, Canadá o algún otro país 
porque familiares se los envían.

 

P042	Beneficio	de	
PROSPERA

Entradas en dinero derivadas del beneficio directo para la salud, 
alimentación y educación, proporcionados por la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través del Programa PROSPERA.

Incluye:

 • El apoyo económico dirigido al menor, ya sea por salud, 
alimentación o educación.

Excluye:

 • El apoyo en especie. Éste se registrará en los formatos 
correspondientes.

     Siempre que el informante reporta recibir ingresos por beneficio 
de PROSPERA recuerda que debe contar con un recibo que puedes 
consultar. En este recibo viene el monto otorgado, las fechas en las 
cuales	lo	recibió,	así	como	el	dato	alfanumérico	(Familia	ID),	el	cual	
debes solicitar para registrarlo en la casilla asignada para ello. 

P048	Beneficios	de	
otros programas 
sociales (Especifique):

Registra el ingreso a la persona que fue asignada, independientemente 
de quién lo reciba o distribuya.

Incluye:

 • Gratificaciones o donaciones de instituciones públicas.

Ejemplo:

 - Programas	de	apoyo	al	DIF	para	grupos	de	vulnerables,	como	disca-
pacitados, niños con problemas de aprendizaje, etcétera.

(Continúa)
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Variable Descripción

P0_ _ Otros ingresos 
por transferencias 
no consideradas 
anteriormente 
(Especifique):

Instrucción:

 • Si se recibieron ingresos en esta variable, cerciórate que no se 
puedan registrar en otra clave de la misma pregunta o de otras.

 • Completa la clave Ingresos por transferencias no considerados 
anteriormente, escribiendo los dos últimos dígitos, dependiendo 
de lo que te reporta el informante, y con base en las claves 
registradas en el Cuestionario para personas de 12 o más años para este 
inciso (Sólo podrás registrar las claves P034 a P036 y P043).

Ejemplo:

 - Octavio recibe $1 000 mensuales debido a que hace un año fue atropella-
do  por un automóvil mientras paseaba en su bicicleta y ahora no puede 
caminar. En este caso asignarás la clave P034.

 • Si se recibieron ingresos por varios de estos conceptos, anota 
estas descripciones, suma los montos correspondientes y 
regístralos. Asigna la clave del concepto que tenga mayor ingreso.

 • Fuera	de	la	vivienda	asigna	la	clave	correspondiente,	según	la	
información descrita.

 

Instrucciones:

 • Si el informante menciona que sí recibe algún ingreso, cruza la opción Sí, y registra la información.
 • Si la respuesta es No, continúa con la siguiente pregunta.

Pregunta 2. ¿(NOMBRE) recibió algún ingreso diferente a lo que le mencioné?

Objetivo. Registrar los ingresos que los integrantes del hogar menores de 12 años obtuvieron, que no 
fueron registrados en los conceptos anteriores y que no correspondan a una actividad económica.

5

PARA TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS, PREGUNTAR AL RESPONSABLE DEL MENOR
2. ¿(NOMBRE) recibió algún ingreso diferente a lo que le mencioné?

Otros ingresos no considerados en los anteriores. 
(Especifique):

P0_ _

SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS 

APARTADO 1.1 INGRESOS MONETARIOS

CONCEPTO CLAVE

SÍ 1    Registre el ingreso NO 2

Cruce Cruce

OBSERVACIONES:

Pase a Regalos provenientes de otros hogares

Pase a Regalos provenientes de otros hogares

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05
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Incluye:

 • Los ingresos de los niños de 0 a 4 años que realizan actividades consideradas económicas (las 
mismas actividades consideradas para las personas mayores de 12 años). Si el pago fue en 
especie, pide al informante que estime el valor de éste con base en el valor en el mercado de 
estos artículos, y regístralo aquí.

Ejemplo:

 - Los menores que participan en los comerciales de Kleen bebé, Gerber, novelas. En este caso regístralo con la 
clave P049.

 • Los ingresos que obtuvieron los niños de 5 a 11 años, si es que realizaron actividades de servicio, 
sin que éstas fueran solicitadas (mendicidad disfrazada).

Ejemplo:

 - El ingreso que reciben los niños que piden limosna, limpian vidrios, hacen malabares, etc., en la vía pública, 
sin   ninguna negociación con los transeúntes. Registra en la clave P049.

 • El alquiler de sus propiedades, como bicicletas, videojuegos, etcétera.

Ejemplo:

 - René renta su Play Station en $30 por todo el fin de semana a sus compañeritos de la escuela. En este caso 
asignarás la clave P031, otros ingresos por renta de la propiedad.

 • El dinero que se encuentra tirado en lugares públicos y no tiene dueño.

Excluye:

 • Los ingresos por trabajo que son producto de actividades económicas.

Ejemplo: 

 - El ingreso que reciben los niños por cantar en restaurantes, en donde se tiene el acuerdo con los dueños de 
ofrecer las canciones a los clientes, cobrándoles a éstos por canción. Como actividad económica, se registra 
en la clave P067.

 - El ingreso de los niños por la venta de latas, vidrio o plástico que recogen en la vía para después venderlos, 
sin importar que lo realicen esporádicamente, también es un trabajo, por lo que se registra en la clave P067.

 - El ingreso de los niños que venden cualquier tipo de producto (estampas, dulces, globos), de igual manera es 
trabajo y se registra en la clave P067.

 • Los ingresos que reciben los niños porque alguna persona del mismo hogar se los dió como 
domingo, por realizar labores domésticas en el hogar o por ayudar en el negocio propiedad del 
hogar. En este caso no se registran en ningún lado pues se estaría duplicando la información.

 • Los préstamos de personas ajenas al hogar, los retiros de ahorros, la venta de sus propiedades 
nuevas o usadas (juguetes, videojuegos, ropa, etc.). En este caso no se registran en ningún lado, 
pues son conceptos que no son objetivo del Módulo.
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 • Las devoluciones de préstamos que niños realizaron a personas ajenas al hogar. Las cuales 
tampoco se registran por no ser objeto de entrevista del Módulo.

Instrucciones:

 • Si el informante menciona que sí recibe algún ingreso, cruza la opción Sí, y registra la información.
 • Siempre que registres información en este renglón, cerciórate de que no se pueda registrar en ninguna 

otra variable; especifica de qué concepto se trata en el espacio indicado para ello, y continúa con 
la secuencia indicada en el pase al final del registro.

 • Si  se recibieron ingresos por varios de éstos conceptos, anota las descripciones, suma los montos  
correspondientes y regístralos. Asigna la clave del concepto que tenga mayor ingreso. 

 • Fuera	de	la	vivienda	asigna	la	clave	correspondiente	según	la	información	descrita,	las	claves	que	
podrás utilizar son P023 a P031 y P049. Para elegir la clave apóyate en el Cuestionario para personas 
de 12 o más años.

Regalos provenientes de otros hogares

Objetivo. Captar información de los productos y servicios que el menor de 12 años recibió durante el 
periodo de referencia por parte de otros hogares.

Concepto:

 • Regalos. Estimación con base al valor en el mercado a precio de menudeo de los productos y 
servicios para su consumo final y privado, que fueron recibidos como regalo de personas que 
no son integrantes del hogar.

Pregunta 1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como 
regalo proveniente de otro hogar?

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar menores de 12  años recibieron algún artículo o servicio, 
como regalo de otros hogares.

6

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio recibió? 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro.(Especifique):

5. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

PESOSCÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, paseos, médicos, hospitalización, etcétera.

REGALOS PROVENIENTES DE OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como regalo proveniente de otro hogar?
Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a Regalos otorgados   
a otros hogares

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Pase a Regalos otorgados   
a otros hogares
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Instrucciones:

 • Lee la pregunta y menciona como ejemplos cada uno de los productos y servicios descritos al 
inicio de las secciones de registro.

 • Si después de mencionar todos y cada uno de los conceptos descritos como ejemplos, el 
informante te responde que no recibe ninguno, cruza el código 2 No y pasa al Apartado Regalos 
otorgados a otros hogares.

 • Si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí recibe algún producto o servicio, cruza 
la opción 1 Sí y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión.

Nombre del artículo o servicio

Pregunta 2. ¿Qué artículo o servicio recibió?

Instrucciones:

 • Registra en esta pregunta el nombre de los artículos o servicios señalados por el informante.
 • Realiza una lista de todos y cada uno de los artículos o servicios recibidos durante el periodo de 

referencia. Una vez concluida ésta, continúa con el llenado de las preguntas 3 a 5 para cada uno 
de los artículos o servicios reportados por el informante.

 • Si se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y la edad de la persona para 
quien fue el regalo, con objeto de poder realizar la codificación.

 • Cuando reporten consultas con médico general, consultas médico especialista y hospitalización, 
no deben incluirse los medicamentos, análisis y demás conceptos relacionados, pues se 
registrarán por separado.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra (de A hasta R) y tres dígitos que identifican el 
producto o servicio.

Instrucciones:

 • Asigna la clave correspondiente después de la entrevista, basándote en tu Catálogo de códigos.
 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 

es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia, se aceptan 
claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel escolar que estén 
estudiando (preprimaria E001, primaria E002, etcétera).
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Cantidad y forma de presentación

Pregunta 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de…?

Objetivo. Captar el número de unidades y forma de presentación, por artículo o servicio, que los 
integrantes del hogar menores de 12 años recibieron como regalo la última vez que lo recibieron.

Instrucciones:

 • Completa la redacción de la pregunta mencionando el nombre de los artículos o servicios que 
enlistó el informante en la pregunta 2.

 • Registra la cantidad y forma de presentación, no es necesario hacer conversiones, podrás registrar 
kilogramos, litros, piezas, cajas, paquetes, servicios, etc., dependiendo del artículo o servicio de 
que se trate.

 • Si la última vez recibió más de un artículo o servicio, registra la cantidad total que se recibió y de 
ser posible la estimación del costo de cada uno de ellos.

Frecuencia

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia lo recibió?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras cinco opciones, registra el código 6 y 
especifica la frecuencia de que se trata.

 • Anota el código de frecuencia que te indique el informante. 
 • Si recibe el mismo artículo o servicio en más de una ocasión con diferente frecuencia, regístralo 

por separado.

Costo estimado

Pregunta 5. ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado?

Objetivo. Registrar el valor estimado de los productos o servicios que los integrantes del hogar menores 
de 12 años recibieron como regalo, durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Pregunta al informante cuánto pagaría por este producto o servicio si lo hubiera comprado en 
algún negocio, o bien, si hubiera pagado algún servicio y anota el precio estimado.

 • Si recibió más de un mismo artículo o servicio, registra el monto total del valor de los artículos 
o servicios recibidos la última vez.
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Ejemplo:

 - Carlos menciona que le dieron como regalo de cumpleaños 2 camisas, se las dieron en una misma ocasión; en 
este caso se deberá registrar el valor total de las dos camisas recibidas.

 • Anota el precio estimado, registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de 
redondeo.

 • Una vez concluido con el registro de todos y cada uno de los artículos o servicios enlistados 
continúa con el Apartado Regalos otorgados a otros hogares.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Nombre del artículo: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Cantidad: Suma la cantidad de artículos o servicios, anótala junto con la forma de presentación.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Cancela los renglones anteriores anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.

Ejemplo:

Registrarás en un nuevo renglón:

Regalos otorgados a otros hogares

Objetivo. Captar información de los artículos o servicios que el menor regaló a personas ajenas al hogar 
durante el periodo de referencia.

Concepto:

• Regalos otorgados. Son los artículos o servicios, que el integrante del hogar compró o pagó 
durante el periodo de referencia, ya sea con dinero o con tarjeta de crédito para regalar a personas 
ajenas al hogar.

6

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio recibió? 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro.(Especifique):

5. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

PESOSCÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, paseos, médicos, hospitalización, etcétera.

REGALOS PROVENIENTES DE OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como regalo proveniente de otro hogar?
Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a Regalos otorgados   
a otros hogares

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Pase a Regalos otorgados   
a otros hogares

Gorra de niño de 5 años                             H  0  3  9   2 Piezas                                                                                     5                             5  0  
Pijama niño de 5 años                                H  0  3  9   1 Pieza                                                                                      5                         1   5  0    

6

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio recibió? 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro.(Especifique):

5. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

PESOSCÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, paseos, médicos, hospitalización, etcétera.

REGALOS PROVENIENTES DE OTROS HOGARES

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como regalo proveniente de otro hogar?
Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a Regalos otorgados   
a otros hogares

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Pase a Regalos otorgados   
a otros hogares

    Pijama y gorra niño de 5 años                H  0  3  9    3 Piezas                                                                                    5                       2   0  0  
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Excluye:

 • Los artículos que ya se tenían en el hogar.

Pregunta 1. Durante los 6 meses anteriores, ¿compró (NOMBRE) algún artículo, pagó algún 
servicio para regalar a personas que no forman parte de su hogar o dio alguna ayuda en 
dinero a esas personas?

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar menores de 12 años regalaron algún artículo o servicio 
a personas ajenas al hogar durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Lee la pregunta y menciona como ejemplos cada uno de los productos o servicios descritos al 
inicio de las secciones de registro.

 • Si después de mencionar todos y cada uno de los conceptos descritos como ejemplos, el 
informante te responde que no compró ninguno, cruza el código 2 No y pasa al Apartado 
Transferencias en especie.

 • Si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí compró algún producto o servicio, 
cruza la opción 1 Sí y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión.

Nombre del artículo o servicio

Pregunta 2. ¿Qué artículo o servicio regaló?

Objetivo. Captar los artículos o servicios que el integrante del hogar regaló a personas ajenas al hogar.

Instrucciones:

 • Registra en esta pregunta el nombre de los artículos o servicios señalados por el informante.
 • Realiza una lista de todos y cada uno de los artículos o servicios regalados, durante el periodo 

de referencia. Una vez concluida ésta, continua con el llenado de las preguntas 3 a 5 para cada 
uno de los artículos o servicios reportados por el informante.

 • Si el bien regalado se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y la edad de 
la persona a quien se le obsequió, con objeto de poder realizar la codificación.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra (de A hasta R) y tres dígitos que identifican el 
producto o servicio regalado.
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Instrucciones:

 • Asigna la clave correspondiente después de la entrevista, basándote en tu Catálogo de códigos.
 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 

es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia, se aceptan 
claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel escolar que estén 
estudiando (preprimaria E001, primaria E002, etcétera).

Cantidad y forma de presentación

Pregunta 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de…?

Objetivo. Captar el número de unidades y forma de presentación, por artículo o servicio, que los 
integrantes del hogar menores de 12 años regalaron la última vez que lo hicieron.

Instrucciones:

 • Completa la redacción de la pregunta mencionando el nombre de los artículos o servicios que 
enlistó el informante en la pregunta 2.

 • Registra la cantidad y forma de presentación, no es necesario hacer conversiones, podrás registrar 
kilogramos, litros, piezas, cajas, paquetes, servicios, etc., dependiendo del artículo o servicio de 
que se trate.

 • Si la última vez regaló más de un artículo o servicio, registra la cantidad total que se otorgó y el 
costo de cada uno de ellos.

Frecuencia

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia lo regaló?

Instrucciones:

 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras cinco opciones, registra el código 6 y 
especifica la frecuencia de que se trata.

 • Si otorga el mismo artículo en más de una ocasión con diferente frecuencia, regístralo en un 
renglón por separado.
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Gasto efectuado

Pregunta 5. ¿Cuánto pagó por este artículo o servicio?

Objetivo. Registrar el gasto que el integrante del hogar menor de 12 años haya realizado por la compra 
de artículos o servicios para regalar la última vez que lo hizo.

Instrucciones:

 • Ayuda al informante a recordar, invitándolo a que revise las notas de pago, los precios marcados 
en los artículos, etcétera.

 • Anota el precio, registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.
 • Si el informante indica que el menor dio más de un artículo o servicio, registra el monto total 
del valor de los artículos o servicios regalados la última vez.

Ejemplo:

 - Miguelito regaló a su compañero de escuela 2 paquetes de canicas por ser su cumpleaños; en este caso deberá registrar 
el valor total de los dos paquetes otorgados..

 • Una vez concluido con el registro de todos y cada uno de los artículos o servicios enlistados 
continúa con el Apartado Transferencias en especie.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Nombre del artículo: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Cantidad: Suma la cantidad de artículos o servicios, anótala junto con la forma de presentación.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Cancela los renglones anteriores anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.

Registrarás en un nuevo renglón:

7

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio regaló? 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     regaló?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo dio u otorgó una sola vez
6. Otro.(Especifique):

CÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, paseos, médicos, hospitalización, etcétera.

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿compró (NOMBRE) algún artículo, pagó algún servicio para regalar a personas que no forman parte
 de su hogar o dio alguna ayuda en dinero a esas personas?

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a Transferencias en 
especie

PESOS

5. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

GASTO EFECTUADO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

REGALOS OTORGADOS A OTROS HOGARES
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Pase a Transferencias en 
especie

Turista mundial                                                    L  0  2  3    1 Pieza                                                                                          5                           1   2  0  
Rompecabezas                                                     L  0  2  3    1 Pieza                                                                                          5                                5  0  

7

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio regaló? 3. ¿Qué cantidad regaló la última vez de...?

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     regaló?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo dio u otorgó una sola vez
6. Otro.(Especifique):

CÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, colegiaturas, transporte, paseos, médicos, hospitalización, etcétera.

1. Durante los 6 meses anteriores, ¿compró (NOMBRE) algún artículo, pagó algún servicio para regalar a personas que no forman parte
 de su hogar o dio alguna ayuda en dinero a esas personas?

Cruce

NO  2SÍ  1 Pase a Transferencias en 
especie

PESOS

5. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

GASTO EFECTUADO

Lea los encabezados y registre el producto y/o servicio recibido

REGALOS OTORGADOS A OTROS HOGARES
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Pase a Transferencias en 
especie

 Turista y rompecabezas                                       L   0  2  3   2 Piezas                                                                                        5                           1   7   0  
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Transferencias en especie

Objetivo. Captar información de los productos o servicios que el menor recibió de organizaciones 
privadas, del gobierno o de partidos políticos.

Concepto:

 • Transferencias en especie.	Beneficio	otorgado	por	organizaciones	privadas	o	del	gobierno	
para la ayuda de una población, individuo o familia con el fin de que éstos puedan disfrutar de 
ciertos artículos o servicios, esta ayuda consiste en que el organismo absorbe parte o el total 
del valor del bien o servicio.

Pregunta 1. Durante los 6 meses anteriores ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como 
ayuda por parte de organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, etcétera?

Objetivo. Conocer si los integrantes del hogar menores de 12 años recibieron algún artículo o servicio 
como ayuda por parte de organizaciones privadas o del gobierno.

Instrucciones:

 • Lee la pregunta y menciona como ejemplos cada uno de los productos y servicios descritos al 
inicio de las secciones de registro.

 • Si después de mencionar todos y cada uno de los conceptos descritos como ejemplos, el 
informante te responde que no recibe ninguno, cruza el código 2 No, y si el menor del que obtienes 
la información tiene menos de 5 años, pasa a la sección II Acceso a la salud de los integrantes del hogar 
menores de 12 años, si tiene de 5 a 11 años, pasa al Apartado 1.2.

 • Si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí recibe algún producto o servicio, cruza 
la opción 1 Sí y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión. 

8

SÍ NO

    1              2     

    1              2  

    1              2  

    1             2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio 
    recibió?

3. ¿Qué cantidad recibió la 
última vez de...? 

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro. (Especifique):

7. ¿Quién le otorgó el
    artículo o servicio?

PESOSCÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, servicios de transporte, médicos, hospitalización, análisis clínicos, etcétera.

1. Durante los 6 meses anteriores ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como ayuda por parte de
 organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, etcétera?

Cruce

NO  2SÍ  1

PESOS

6. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

CÓDIGO

5. ¿Realizó 
    algún
    pago?

Pase a 7

GASTO EFECTUADO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, 
EMPRESA O INSTITUCIÓN

CÓDIGO

8. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

TRANSFERENCIAS EN ESPECIE
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Si el menor tiene MENOS de 5 años pase a SECCIÓN II
Si el menor tiene 5 años o más pase a Apartado 1.2

Si el menor tiene MENOS de 5 años pase a SECCIÓN II
Si el menor tiene 5 años o más pase a Apartado 1.2

Cruce

Registre el nombre 
de la organización o 
institución y asigne el 

código de acuerdo con 
el catálogo 
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Nombre del artículo o servicio

Pregunta 2. ¿Qué artículo o servicio recibió?

Objetivo. Captar los artículos o servicios que los integrantes del hogar menores de 12 años recibieron 
como un regalo o ayuda por parte de organizaciones privadas, del gobierno o de partidos políticos.

Instrucciones:

 • Registra en esta pregunta el nombre de los artículos o servicios señalados por el informante.
 • Realiza una lista de todos y cada uno de los artículos o servicios recibidos durante el periodo de 

referencia. Una vez concluida ésta, continua con el llenado de las preguntas 3 a 8 para cada uno 
de los artículos o servicios reportados por el informante.

 • Si se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y la edad de la persona a 
quien se otorgó, con objeto de poder realizar la codificación. 

 • Cuando reporten consultas con médico general, consultas médico especialista y hospitalización, 
no deben incluirse los medicamentos, análisis y demás conceptos relacionados, pues se 
registrarán por separado.

 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

Ejemplos:

 - 3 cuadernos para primaria, registra: Material escolar (primaria).
 - 1 paquete de material escolar, preprimaria.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra (de A hasta R) y tres dígitos que identifican el 
producto o servicio.

Instrucciones:

 • Asigna la clave correspondiente después de la entrevista, basándote en tu Catálogo de códigos.
 • Cuando se te presenten casos en los que las claves para el registro de transferencias estén  

marcadas con (•), sigue el procedimiento indicado en el Cuestionario para personas de 12 o más años.
 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 

es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia o diferente 
institución que lo otorga, se aceptan claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel escolar que estén 
estudiando (preprimaria E001, primaria E002, etcétera).
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Cantidad y forma de presentación

Pregunta 3. ¿Qué cantidad recibió la última vez de…?

Objetivo. Captar el número de unidades y forma de presentación, por artículo o servicio, que los 
integrantes del hogar menores de 12 años obtuvieron la última vez que lo recibieron.

Instrucciones:

 • Completa la redacción de pregunta mencionando el nombre de los artículos o servicios que 
enlistó el informante en la pregunta 2.

 • Registra la cantidad y forma de presentación, no es necesario hacer conversiones, podrás registrar 
kilogramos, litros, piezas, cajas, paquetes, servicios, etc., dependiendo del artículo o servicio de 
que se trate.

 • Si la última vez recibió más de un artículo o servicio, registra la cantidad total que se recibió y de 
ser posible la estimación del costo de cada uno de ellos.

Frecuencia

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia lo recibió?

Instrucciones:

 • Registra el código correspondiente a la respuesta del informante.
 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras cinco opciones, registra el código 6 y 

especifica la frecuencia de que se trata.
 • Si recibió el mismo artículo en más de una ocasión con diferente frecuencia, o fue otorgado por 

diferente institución, regístralo en un renglón por separado.

Código

Pregunta 5. ¿Realizó algún pago?

Objetivo. Identificar si el menor realizó algún desembolso por la adquisición de los productos o servicios 
recibidos.

Instrucciones:

 • Aplica la pregunta y si el informante contesta afirmativamente, es decir, que sí realizó algún pago, 
cruza la opción 1 y continúa con el llenado de la pregunta 6.

 • Si el informante te responde que no realizó ningún pago, cruza el código 2 No y pasa a la pregunta 7.
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Gasto efectuado

Pregunta 6. ¿Cuánto pagó por este artículo o servicio?

Objetivo. Registrar el gasto que los integrantes del hogar menores de 12 años, declararon haber realizado 
por los artículos o servicios recibidos a un precio menor durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Anota el gasto efectuado por los artículos o servicios recibidos a un precio menor. Registra la 
información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.

 • Si recibió más de un artículo o servicio, registra el monto total del valor del desembolso efectuado 
por los artículos o servicios recibidos la última vez.

Nombre de la organización, empresa o institución

Pregunta 7. ¿Quién le otorgó el artículo o servicio?

1. Gobierno Municipal.
2. Gobierno Estatal.
3.	Gobierno	Federal.
4. SEDESOL.
5. PROSPERA.
6. Institución privada.
7. Liconsa.
8. Diconsa.
9. Comedores comunitarios.

Instrucciones:

 • Si es necesario, haz preguntas adicionales para poder realizar la codificación.

Ejemplo:

 - El informante menciona que se lo dio el DIF, entonces pregunta ¿A qué nivel de gobierno corresponde el 
DIF?,  a lo que el informante contesta que al estatal; por lo tanto anotarás DIF Estatal.

 - La señora Ingrid contesta que a Juanito se le da "Otra oportunidad"... entonces pregunta ¿y "Otra Oportuni-
dad" es de  una institución federal, estatal, municipal o privada?...  a lo que el informante menciona que 
privada; por lo tanto anotarás Otra Oportunidad (PRIVADA).

 • Registra el nombre de la institución señalada por el informante y posteriormente, fuera de la 
vivienda, asigna el código correspondiente de acuerdo con tu Catálogo de códigos.
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Costo estimado

Pregunta 8. ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado?

Instrucciones:

 • Pregunta al informante cuánto pagaría el menor por este producto o servicio si lo hubiera comprado 
en algún negocio o bien si hubiera pagado algún servicio y anota el precio estimado.

 • Si en la columna Frecuencia el informante menciona que el menor recibió el producto más de una 
vez durante el periodo de referencia, solicita el costo de todos los artículos recibidos la 
última vez.

 • Registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.
 • Una vez concluido con el registro de todos y cada uno de los artículos o servicios enlistados y 

si el menor tiene menos de 5 años, continúa con la  sección II Acceso a la salud de los integrantes del 
hogar menores de 12 años. Si el menor tiene 5 años o más, pasa al Apartado 1.2 Ingresos por trabajo.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Nombre del artículo: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Cantidad: Suma la cantidad de artículos o servicios, anótala junto con la forma de presentación.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Código: Si en ambos productos coincide la información, registra el dato en esta columna. En el 

caso que para un producto dijo que Sí (1) y para otro que No (2), siempre anotarás en el nuevo 
reglón la opción 1 Sí.

 • Gastos efectuados: Si tienen información en ambos productos, súmalos; en caso contrario, 
transcribe la información correspondiente.

 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Nombre de la institución: Transcribe el nombre de la empresa que otorgó la transferencia.
 • Cancela los renglones anteriores anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.

Registrarás en un nuevo renglón: 
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SÍ NO

    1              2     

    1              2  

    1              2  

    1             2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio 
    recibió?

3. ¿Qué cantidad recibió la 
última vez de...? 

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro. (Especifique):

7. ¿Quién le otorgó el
    artículo o servicio?

PESOSCÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, servicios de transporte, médicos, hospitalización, análisis clínicos, etcétera.

1. Durante los 6 meses anteriores ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como ayuda por parte de
 organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, etcétera?

Cruce

NO  2SÍ  1

PESOS

6. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

CÓDIGO

5. ¿Realizó 
    algún
    pago?

Pase a 7

GASTO EFECTUADO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, 
EMPRESA O INSTITUCIÓN

CÓDIGO

8. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

TRANSFERENCIAS EN ESPECIE
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Si el menor tiene MENOS de 5 años pase a SECCIÓN II
Si el menor tiene 5 años o más pase a Apartado 1.2

Si el menor tiene MENOS de 5 años pase a SECCIÓN II
Si el menor tiene 5 años o más pase a Apartado 1.2

Cruce

Registre el nombre 
de la organización o 
institución y asigne el 

código de acuerdo con 
el catálogo 

Pelota                             L   0   2   3              1 Pieza                                         5                 X                                     Juguetón        1                                    2   0  
Muñeco de peluche        L   0   2  3              1 Pieza                                         5                  X                                     Juguetón        1                                    5   0  

8

SÍ NO

    1              2     

    1              2  

    1              2  

    1             2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

    1              2  

NOMBRE DEL ARTÍCULO O SERVICIO

2. ¿Qué artículo o servicio 
    recibió?

3. ¿Qué cantidad recibió la 
última vez de...? 

CANTIDAD Y FORMA DE PRESENTACIÓNCLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO

Registre la clave 
del artículo o 

servicio

4. ¿Con qué frecuencia lo 
     recibió?

1. Diario
2. Cada semana
3. Una vez al mes
4. Cada año
5. Lo recibió una sola vez
6. Otro. (Especifique):

7. ¿Quién le otorgó el
    artículo o servicio?

PESOSCÓDIGO

Artículos como ropa, zapatos, juguetes, material escolar, golosinas como: chocolates, dulces, etcétera.

Servicios como invitaciones a comer, servicios de transporte, médicos, hospitalización, análisis clínicos, etcétera.

1. Durante los 6 meses anteriores ¿recibió (NOMBRE) algún artículo o servicio como ayuda por parte de
 organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, etcétera?

Cruce

NO  2SÍ  1

PESOS

6. ¿Cuánto pagó por este
    artículo o servicio?

CÓDIGO

5. ¿Realizó 
    algún
    pago?

Pase a 7

GASTO EFECTUADO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, 
EMPRESA O INSTITUCIÓN

CÓDIGO

8. ¿Cuánto habría pagado
    si lo hubiera comprado?

TRANSFERENCIAS EN ESPECIE
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Si el menor tiene MENOS de 5 años pase a SECCIÓN II
Si el menor tiene 5 años o más pase a Apartado 1.2

Si el menor tiene MENOS de 5 años pase a SECCIÓN II
Si el menor tiene 5 años o más pase a Apartado 1.2

Cruce

Registre el nombre 
de la organización o 
institución y asigne el 

código de acuerdo con 
el catálogo 

    Muñeco de peluche y pelota    L  0   2  3              2 Pieza                                      5                X                                  Juguetón        1                                7  0  
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Apartado 1.2 Ingresos por trabajo

Objetivo. Obtener información sobre los ingresos en dinero que recibieron los integrantes del hogar 
menores de 5 a 11 años provenientes del trabajo, durante el periodo de referencia.

El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes en que realices la entrevista.

Pregunta 1. Durante los meses de ______ a_____, ¿(NOMBRE) recibió algún pago porque…

Zona urbana:

 - …	vendió	dulces,	botes	de	aluminio	o	cualquier	otro	producto	por	su	cuenta?
 - …	fue	a	cortar	el	pasto	de	varios	vecinos?
 - …	ayudó	en	una	tienda,	taller	o	en	el	supermercado	y	le	pagaron?
 - …	ayudó	realizando	mandados	o	quehaceres	en	una	sola	casa?

Zona rural:

 - ... cuidó vacas, chivos, puercos, gallinas o realizó labores en el campo para varios
        patrones?

 - ... cortó o recolectó leña, flores, frutas o capturó animales como peces, pájaros,
        víboras para venderlos por su cuenta?

 - ... ayudó cuidando animales o realizó labores del campo para un solo patrón?
 - ... ayudó en una tienda o taller haciendo artesanías?

Incluye:

 • Los ingresos del menor cuando su pago sea sólo por propinas.

Ejemplo:

 - Los niños que en los mercados o supermercados se ofrecen a cargar las bolsas de los clientes.

 • Cuando los niños venden algún producto. Los ingresos reportados en estas claves, deberán ser 
los que le quedaron después de descontar el dinero que invirtió.

9

1. Durante los meses de__________________a____________________, ¿(NOMBRE) recibió algún pago porque...

Ingreso por trabajo P067

CONCEPTO CLAVE

Periodo de referencia ZONA URBANA
...vendió dulces, botes de aluminio o cualquier otro producto por su  cuenta?
...fue a cortar el pasto de varios vecinos?
...ayudó en una tienda, taller o en el supermercado y le pagaron?
...ayudó realizando mandados o quehaceres en una sola casa?

ZONA RURAL
...cuidó vacas, chivos, puercos, gallinas o realizó labores en el campo para varios patrones?
...cortó o recolectó leña, flores, frutos o capturó animales como peces, pájaros, víboras para venderlos por su cuenta?
...ayudó cuidando animales o realizando labores del campo para un solo patrón?
...ayudó en una tienda o en un taller haciendo artesanías?

SÍ 1    Registre el ingreso NO 2         Pase a Apartado 1.3 

Cruce Cruce

SÓLO PARA LOS INTEGRANTES DEL HOGAR DE 5 A 11 AÑOS, PREGUNTAR AL RESPONSABLE DEL MENOR

OBSERVACIONES:

Cruce el número del mes antes de iniciar la entrevista para el registro de los ingresos mensuales

INGRESO DEL MES PASADO 2° MES PASADO 3° MES PASADO 4° MES PASADO 5° MES PASADO 6° MES PASADO

07 08 09 10 06 07 08 09 05 06 07 08 04 05 06 07 03 04 05 06 02 03 04 05

APARTADO 1.2 INGRESOS POR TRABAJO
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS
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Ejemplo:

 - Los niños que venden chicles en la vía píblica.

 • Los ingresos percibidos por la realización de quehaceres domésticos cuando los hizo para otros 
hogares.

Ejemplo:

 - Rafaelito corta el pasto de su tío cada semana, el cual lo recompensa con $20 cada vez que va.

 • Los ingresos recibidos por hacer mandados a otros hogares.

Ejemplo:

 - Juanito le hace algunos mandados todos los días a doña Manuelita, que es su vecina, la cual siempre le da un 
cambio...generalmente junta $50 por mes de lo que ella le da.

 • Los ingresos recibidos por realizar actividades de recolección.

Ejemplo:

 - Francisco	todos	los	días,	después	del	colegio,	recoge	el	plástico	y	el	aluminio	que	se	encuentra	tirado	en	la	calle	
o en los contenedores, el fin de semana lleva a vender todo lo que recolectó.

 - Jesús va al monte a recolectar hierbas y frutas silvestres que lleva al mercado para venderlas.

Excluye:

 • Los ingresos que recibe el menor cuando realiza los quehaceres domésticos de la vivienda o del 
negocio propiedad del hogar.

Ejemplo:

 - Víctor limpia todos los días el taller mecánico de su papá... él le da cada domingo $50. En este caso no registres 
dicho monto, ya que se duplicaría.

 • Los ingresos que recibe el menor cuando los obtuvo sin que sus servicios fueran  solicitados, como 
los limpia parabrisas en las esquinas. (Regístralos en la pregunta 2 del Apartado 1.1).

Ejemplo:

 - Roberto normalmente va a los cruceros a limpiar parabrisas, y así ayudarse para comprar los materiales que le 
piden en la escuela.

 - A Rogelio le gusta ir a los cruceros a realizar malabares porque le salen muy bien y obtiene muy buen dinero.
 - Abraham es muy buen cantante, todos los días de regreso de la escuela, se sube a los camiones a cantar y recoge 
el dinero que la gente le da por voluntad propia.
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Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, cruza los meses correspondientes al periodo de referencia (utiliza 
tu Catálogo de códigos), hazlo en forma regresiva. 

 • Completa la pregunta con las opciones, dependiendo de la zona en la que estés realizando la 
entrevista. Existen opciones para zona rural y zona urbana.

 • Sondea, no sólo para las actividades señaladas, hazlo también para las actividades que sabes 
que se realizan en la zona donde estás obteniendo la información.

 • Si el menor tiene más de un trabajo, suma el ingreso de todos los trabajos que reporte el informante 
y anótalos.

 • Cuida la manera en la que realizas el sondeo, ya que mucha gente no reconoce el trabajo del 
menor como tal.

 • Si el menor no ha recibido ingresos, cruza el código 2 No, y pasa al Apartado 1.3 Remuneraciones 
en especie.

 • Si el informante menciona que el menor Sí realiza alguna actividad, cruza la opción 1 Sí, registra el 
ingreso que te mencione en la clave P067 y continúa con el Apartado 1.3 Remuneraciones en especie.

 • Si el menor recibe productos como pago por su trabajo, registra las remuneraciones en especie 
(alimentos, ropa, útiles, juguetes, etc.) en el Apartado 1.3.

Apartado 1.3 Remuneraciones en especie

Objetivo. Captar información de los productos y servicios que recibieron los menores de 5 a 11 años 
como pago o prestación por parte de su trabajo durante los seis meses anteriores al mes en que realices 
la entrevista.

El periodo de referencia son los seis meses anteriores al mes en que realices la entrevista.

10

1. ¿Durante los meses de _______________ a _______________, (NOMBRE) recibió alguno de los articulos y/o servicios que le voy a mencionar
 como pago por parte de su trabajo?

APARTADO 1.3 REMUNERACIONES EN ESPECIE
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

SÍ 1 NO 2 Pase a SECCIÓN II

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
comprado  
el artículo 
y/o servicio 
en algún 
establecimiento, 
cuánto estima 
que le hubiera 
costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

CÓDIGO

Desayuno A  2  4  3 1 2

Comidas A  2  4  4 1 2

Cenas A  2  4  5 1 2

Despensa de
alimentos A  2  4  2

1 2

Autobús B  0  0  2 1 2

Colectivo, combi, 
micro B  0  0  4 

1 2

Otros servicios de 
transporte B  0  0  

1 2

Gasolina F  0  0  1 2

Consultas médico
general J  0  1  6

1 2

Consultas médico 
especialista J   0   1   7

1 2

Hospitalización J   0   4   0 1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Complete 
o anote la 

clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

SECCIÓN II

SÍ   NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

|    |     |    |      
|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 

|   |   |   |      
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |

4.2 ¿Cuánto  
      pagó 
      por   
      ellos?

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
comprado  
el artículo 
y/o servicio 
en algún 
establecimiento, 
cuánto estima 
que le hubiera 
costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

Otro. (Especifique) CÓDIGO

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Anote la 
clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

SECCIÓN II

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |

|    |     |    |  
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
 |    |     |    |
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    |

|    |     |    |

   
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

4.2 ¿Cuánto  
      pagó 
      por   
      ellos?

Pase a SECCIÓN II

|   |   |      
|   |   |
|   |   |

|   |   |
|   |   |

|   |   |

|   |   |
|   |   |

|   |   |

|   |   |
|   |   |
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Concepto:

 • Remuneración en especie. Estimación realizada con base en el valor en el mercado a precio de 
menudeo, de los productos o servicios de consumo final y privado que reciben los trabajadores 
subordinados.

Pregunta 1. ¿Durante los meses de _____a_____, (NOMBRE) recibió alguno de los artículos y/o 
servicios que le voy a mencionar como pago por parte de su trabajo? 

Objetivo. Saber si los integrantes del hogar de 5 a 11 años recibieron algún artículo o servicio como 
pago por su trabajo durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Antes de iniciar la entrevista, anota el nombre de los meses que abarca el periodo de referencia 
(utiliza tu Catálogo de códigos). Hazlo en forma regresiva, tomando como base el mes anterior al 
mes en que realices la entrevista.

 • Lee la pregunta mencionando cada uno de los meses del periodo de referencia.
 • Si en alguno de los productos o servicios, el informante contesta afirmativamente, cruza la opción 

1 y continúa con el llenado del formato para el producto en cuestión.
 • Antes de cruzar la opción Sí o No en esta pregunta, menciona todos y cada uno de los productos 

o servicios, si la respuesta es negativa, cancela la clave con una línea horizontal (—).
 • Si a todos los conceptos el informante te responde que No, cruza el código 2 No y pasa a la 

sección II Acceso a la salud de los integrantes del hogar menores de 12 años.

Columna concepto

Está compuesta por once conceptos que pueden recibir los integrantes del hogar de 5 a 11 años como 
pago por su trabajo.

Instrucciones:

 • Lee los conceptos descritos en esta columna, da tiempo al informante que recuerde si durante 
el periodo de referencia recibió el artículo o servicio mencionado, si la respuesta es afirmativa, 
continua llenando este formato de manera horizontal hasta concluir con la pregunta 4.2. Si 
por el contrario es negativa, cancela la clave y continúa con el siguiente producto o servicio.

 • Para las claves J016, J017 y J040 que corresponden a consultas con el médico general, consultas 
con el médico especialista y hospitalización, se deben considerar tanto las prestaciones 
recibidas por los propios integrantes, como las recibidas por sus familiares. Los medicamentos, 
análisis y demás conceptos relacionados, no serán considerados en estas variables.

 • Una vez realizado el sondeo de cada uno de los productos o servicios enlistados en esta columna; 
pregunta si recibió algún otro que no se hubiera mencionado, si la respuesta es positiva, enlista 
los productos o servicios en el espacio correspondiente y continua con el llenado en forma 
horizontal hasta concluir con todos y cada uno de los productos mencionados por el informante.

 • Si se trata de ropa o calzado, especifica si es de hombre o de mujer y para qué edad de la persona 
son, para poder realizar la codificación.
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 • En los casos de útiles escolares y colegiaturas, es necesario especificar el nivel escolar de la 
persona que los va a utilizar, para poder hacer la codificación de manera correcta.

 • En el caso de los medicamentos, es necesario especificar si fueron o no recetados, el tipo de 
padecimiento y si fueron utilizados durante el parto o embarazo, para codificarlos adecuadamente.

Columna clave

Clasifica los conceptos de este apartado con una letra y tres números que identifican el producto o 
servicio.

Instrucciones:

 • Asigna o completa la clave correspondiente después de la entrevista fuera de la vivienda, en los 
renglones que lo requieran, basándote en tu Catálogo de códigos.

 • En el caso del concepto Otro servicio de transporte y Gasolina, codifícalos con base en el tipo de 
producto que se trata, utiliza tu Catálogo de códigos.

 • Cuando se te presenten casos en los que las claves para el registro de remuneraciones en 
especie estén marcadas con (—), debes dar aviso inmediato a tu Supervisor, y éste a su vez al 
ISE para que haga la consulta pertinente a Oficina Central, para que al salir de la localidad, ya 
tengas asignada la clave correspondiente. Si entregas cuestionarios sin asignación de claves 
al responsable de captura validación, se consideran también como retorno a campo. 

    Para que Oficina Central te asigne una clave, es necesario enviar la solicitud y la siguiente 
información que deberás proporcionarle al Supervisor:
 - Uso que le dará el hogar en cuestión a dichos productos.
 - Número de folio.
Este procedimiento se lleva a cabo para cada folio, por lo que no podrás utilizar la clave 
proporcionada para otro, y siempre deberás enviar dicha información.

 • No se aceptan claves repetidas cuando la frecuencia con la que recibe el producto sea la misma, 
es decir, si el informante reporta productos que son agrupados en la misma clave y tienen la 
misma frecuencia, deberás aplicar el procedimiento que se indica al final de este apartado; en 
caso contrario, procederá el retorno a campo para corregir dicha información.

 • Sólo en los casos en que se reciba un artículo o servicio con diferente frecuencia, se aceptan 
claves repetidas.

 • Cuando sea material escolar, la clave que asignarás será de acuerdo al nivel escolar que estén 
estudiando (preprimaria E001, primaria E002, etcétera).

Frecuencia

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia lo(s) recibió? 

Instrucciones:

 • Registra el código correspondiente a la respuesta del informante.
 • Si la respuesta es diferente a la frecuencia de las primeras ocho opciones, registra el código 9 y 

especifica la frecuencia indicada en el espacio correspondiente.
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Costo estimado

Pregunta 3. ¿Si hubiera comprado el artículo y/o servicio en algún establecimiento, cuánto 
estima que le hubiera costado? 

Objetivo. Registrar el valor estimado de los productos y servicios que los integrantes del hogar de 5 a 
11 años recibieron la última vez como remuneración en especie, durante el periodo de referencia.

Instrucciones:

 • Si en la columna Frecuencia el informante mencionó que recibió este producto más de una vez 
durante el periodo de referencia, solicita en esta columna el costo de todos los artículos 
recibidos la última vez.

Ejemplo:

 - Pedrito quita la rebaba de los ladrillos en la ladrillera, si se enferma le pagan la consulta y las medicinas; la última 
vez que tuvo que ir al doctor fue porque se machucó el pie y le recetaron un desinflamatorio, en esta ocasión le 
dieron 2 cajas, registra el valor de esas dos cajas de medicamento recibidas.

 • Pregunta al informante cuánto pagaría por este producto o servicio si lo hubiera comprado en 
algún negocio o bien si hubiera pagado algún servicio y anota el precio estimado.

 • Registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.

Gasto efectuado

Pregunta 4.1 ¿Realizó algún pago por ellos? 

Objetivo. Conocer si el integrante del hogar  de 5 a 11 años realizó alguna aportación en dinero para 
la obtención de los artículos y servicios recibidos como remuneración en especie.

Instrucciones:

 • Si la respuesta es afirmativa (código 1), realiza la pregunta 4.2 ¿Cuánto pagó por ellos?
 • Si la respuesta es No (código 2), pasa al siguiente renglón o a la sección II Acceso a la salud de los 

integrantes del hogar menores de 12 años.

Pregunta 4.2 ¿Cuánto pagó por ellos?

Objetivo. Registrar el gasto que realizó el integrante del hogar de 5 a 11 años por los productos o 
servicios que obtuvo como remuneración en especie por su trabajo.
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Instrucciones:

 • Pregunta por el gasto que se realizó al adquirir los artículos o servicios y registra el dato.
 • Registra la información en pesos. Si es necesario utiliza la regla de redondeo.
 • Continúa con la sección II Acceso a la salud de los integrantes del hogar menores de 12 años.

Procedimiento a seguir para evitar claves repetidas

 • Concepto: En un nuevo renglón, agrupar la información de ambos productos.
 • Clave: Asignar la clave correspondiente.
 • Frecuencia: Anotar la frecuencia indicada.
 • Costos estimados: Sumar los costos estimados por el informante para cada producto.
 • Gastos efectuados: En la columna 4.1, si en ambos productos coincide la información registra 

el dato en esta columna; si para un producto contestó que Sí (código 1) y para otro No (código 
2), anotarás en el nuevo renglón la opción 1 Sí.

 • Si tiene información en la columna 4.2 para ambos productos, súmalos; de lo contrario, transcribe 
la información correspondiente.

 • Cancela los renglones anteriores con una línea horizontal (—), no lo borres.

  

         Registrarás en un nuevo renglón:

10

1. ¿Durante los meses de _______________ a _______________, (NOMBRE) recibió alguno de los articulos y/o servicios que le voy a mencionar
 como pago por parte de su trabajo?

APARTADO 1.3 REMUNERACIONES EN ESPECIE
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

SÍ 1 NO 2 Pase a SECCIÓN II

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
comprado  
el artículo 
y/o servicio 
en algún 
establecimiento, 
cuánto estima 
que le hubiera 
costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

CÓDIGO

Desayuno A  2  4  3 1 2

Comidas A  2  4  4 1 2

Cenas A  2  4  5 1 2

Despensa de
alimentos A  2  4  2

1 2

Autobús B  0  0  2 1 2

Colectivo, combi, 
micro B  0  0  4 

1 2

Otros servicios de 
transporte B  0  0  

1 2

Gasolina F  0  0  1 2

Consultas médico
general J  0  1  6

1 2

Consultas médico 
especialista J   0   1   7

1 2

Hospitalización J   0   4   0 1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Complete 
o anote la 

clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

SECCIÓN II

SÍ   NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

|    |     |    |      
|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 

|   |   |   |      
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |

4.2 ¿Cuánto  
      pagó 
      por   
      ellos?

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
comprado  
el artículo 
y/o servicio 
en algún 
establecimiento, 
cuánto estima 
que le hubiera 
costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

Otro. (Especifique) CÓDIGO

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Anote la 
clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

SECCIÓN II

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |

|    |     |    |  
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
 |    |     |    |
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    |

|    |     |    |

   
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

4.2 ¿Cuánto  
      pagó 
      por   
      ellos?

Pase a SECCIÓN II

|   |   |      
|   |   |
|   |   |

|   |   |
|   |   |

|   |   |

|   |   |
|   |   |

|   |   |

|   |   |
|   |   |

10

1. ¿Durante los meses de _______________ a _______________, (NOMBRE) recibió alguno de los articulos y/o servicios que le voy a mencionar
 como pago por parte de su trabajo?

APARTADO 1.3 REMUNERACIONES EN ESPECIE
SECCIÓN I. INGRESOS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

SÍ 1 NO 2 Pase a SECCIÓN II

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
comprado  
el artículo 
y/o servicio 
en algún 
establecimiento, 
cuánto estima 
que le hubiera 
costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

CÓDIGO

Desayuno A  2  4  3 1 2

Comidas A  2  4  4 1 2

Cenas A  2  4  5 1 2

Despensa de
alimentos A  2  4  2

1 2

Autobús B  0  0  2 1 2

Colectivo, combi, 
micro B  0  0  4 

1 2

Otros servicios de 
transporte B  0  0  

1 2

Gasolina F  0  0  1 2

Consultas médico
general J  0  1  6

1 2

Consultas médico 
especialista J   0   1   7

1 2

Hospitalización J   0   4   0 1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Complete 
o anote la 

clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

SECCIÓN II

SÍ   NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

|    |     |    |      
|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 
|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 

|    |     |    | 

|   |   |   |      
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |

|   |   |   |

4.2 ¿Cuánto  
      pagó 
      por   
      ellos?

CONCEPTO CLAVE FRECUENCIA COSTO ESTIMADO GASTO EFECTUADO

2. ¿Con qué frecuencia 
    lo(s) recibió?

3. ¿Si hubiera 
comprado  
el artículo 
y/o servicio 
en algún 
establecimiento, 
cuánto estima 
que le hubiera 
costado?

4.1 ¿Realizó 
      algún  
      pago por 
      ellos?

Otro. (Especifique) CÓDIGO

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Mencione cada uno 
de los artículos y/o 

servicios

Anote la 
clave de los 
artículos y/o 
servicios que 
el integrante 

recibió

Pesos

Lea y escriba un código

Pase a
siguiente 
renglón o 

SECCIÓN II

SÍ NO

Pesos

1 Una vez a la semana
2 Dos veces a la semana
3 Tres veces a la semana
4 Cuatro veces a la semana
5 Cinco veces a la semana
6 Seis veces a la semana
7 Una vez a la quincena
8 Una vez al mes
9 Otro. (Especifique):

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |

|    |     |    |  
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    | 
 |    |     |    |
|    |     |    | 
|    |     |    | 
|    |     |    |

|    |     |    |

   
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|   |   |   |

4.2 ¿Cuánto  
      pagó 
      por   
      ellos?

Pase a SECCIÓN II

|   |   |      
|   |   |
|   |   |

|   |   |
|   |   |

|   |   |

|   |   |
|   |   |

|   |   |

|   |   |
|   |   |

Bolsa de palomitas A   0    2    2                                             1                         1      7     5                       X  
              
Bolsa de frituras     A   0    2    2                                             1                                 5     0                      X   

Palomitas y frituras   A   0    2    2                                             1                         2      2     5                       X     



464 Capítulo 11. Cuestionario para personas menores de 12 años

Objetivo. Conocer el acceso a los servicios de salud curativa y preventiva así como los medios que 
utilizan los integrantes del hogar menores de 12 años.

Conceptos:

 • Medios de acceso. Modalidades que las personas utilizan, para asegurarse a sí mismas y a otras 
personas, la atención médica.

 • Acceso a los servicios de salud. Se considera que una persona menor de 12 años tiene acceso 
a los servicios de salud cuando:

 - Cuenta con la oportunidad de recibir servicios de salud de parte de una institución pública o 
privada que ofrezca esos servicios.

 - No ha dejado de recibir atención médica por causas atribuibles al sistema de salud al que está 
inscrita.

Recuerda que los menores no contratan por sí mismos ningún servicio médico, ya que son inscritos 
por alguna persona mayor (padres, familiares, otra familia).

Servicios médicos

Pregunta 1. Actualmente, ¿(NOMBRE) se encuentra inscrito al Seguro Popular?

Concepto:

 • Seguro Popular. Seguro de salud público y voluntario orientado a reducir los gastos de atención 
médica de las personas así como a garantizar que las personas reciban dicha atención de manera 
oportuna. Este seguro se dirige a la población que no cuenta con acceso a la seguridad social 
como la que proporciona el IMSS, el ISSSTE u otras instituciones.

11.2
Sección ii. acceSo a la Salud de loS inteGranteS del 
hoGar MenoreS de 12 añoS

11

SERVICIOS MÉDICOS CONTROL DE PESO Y TALLA

1. Actualmente, ¿(NOMBRE) se encuentra inscrito al Seguro 
Popular?

SÍ 1

NO 2

2. ¿(NOMBRE) está inscrito para recibir atención médica por 
parte de alguna institución?

SÍ 1

NO 2

3. ¿(NOMBRE) en qué institución está inscrito?

IMSS............................................................................ 1

ISSSTE........................................................................ 2

ISSSTE estatal............................................................. 3

PEMEX,  Defensa o Marina......................................... 4

Otro. (Especifique):............................................................... 5

5. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o 
enfermera ha pesado o medido a (NOMBRE)? 

SÍ 1

NO 2

4. ¿(NOMBRE) está inscrito por...

algún familiar en el hogar?......................................... 3

muerte del asegurado?.............................................. 4

algún familiar de otro hogar?...................................... 7

No sabe................................................................................ 8

SECCIÓN II. ACCESO A LA SALUD DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Cruce 

Pase a 5

Lea y cruce uno o más códigos

Lea y cruce uno o más códigos

Cruce 

8. ¿Recibió atención?

ATENCIÓN MÉDICA

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce

Cruce

6. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, 
malestar, enfermedad o accidente que le impidiera 
realizar sus actividades cotidianas?

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 13

Pase a 14

7. En esa ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

Cruce 

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Consulta................................................................................................
Medicamentos........................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................
Hospitalización.......................................................................................
Instrumental médico...............................................................................
Otro                         .......
No pagó nada..........................................................................................

10. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

11. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

12. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

LUGAR DE ATENCIÓN

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

9. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

(Especifique):

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

Pase a  
Entrevistador

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

Nunca .................................... 1 Pase a  
Entrevistador



465Capítulo 11. Cuestionario para personas menores de 12 años

Considera en este caso a las personas que están afiliadas o inscritas al Seguro Popular. Por ejemplo, 
si el jefe(a) de familia está afiliado(a) al Seguro Popular y si él(ella) ha inscrito a su cónyuge e hijos menores 
de 12 años como beneficiarios de este seguro, entonces deberás considerar que todos estos menores 
cuentan con Seguro Popular.

Pregunta 2. ¿(NOMBRE) está inscrito para recibir atención médica de parte de alguna 
institución?

Objetivo. Conocer si las personas menores de 12 años están o no inscritas en alguna institución que 
proporciona atención médica.

Concepto:

 • Inscripción. Se refiere a los casos en que alguna persona del hogar está inscrita a una institución 
que presta servicios de salud, en razón de que otra persona la ha incorporado como beneficiaria 
de esta institución.

Instrucción:

 • Si el informante dice que No (Código 2), pasa a la pregunta 5.

Pregunta 3. ¿(NOMBRE) en qué institución está inscrito?

Objetivo. Conocer las instituciones que proporcionan 
servicios de salud a las personas menores de 12 años que 
están inscritas.

Instrucción:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza todos 
los códigos que el informante te indique.

11

SERVICIOS MÉDICOS CONTROL DE PESO Y TALLA

1. Actualmente, ¿(NOMBRE) se encuentra inscrito al Seguro 
Popular?

SÍ 1

NO 2

2. ¿(NOMBRE) está inscrito para recibir atención médica por 
parte de alguna institución?

SÍ 1

NO 2

3. ¿(NOMBRE) en qué institución está inscrito?

IMSS............................................................................ 1

ISSSTE........................................................................ 2

ISSSTE estatal............................................................. 3

PEMEX,  Defensa o Marina......................................... 4

Otro. (Especifique):............................................................... 5

5. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o 
enfermera ha pesado o medido a (NOMBRE)? 

SÍ 1

NO 2

4. ¿(NOMBRE) está inscrito por...

algún familiar en el hogar?......................................... 3

muerte del asegurado?.............................................. 4

algún familiar de otro hogar?...................................... 7

No sabe................................................................................ 8

SECCIÓN II. ACCESO A LA SALUD DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Cruce 

Pase a 5

Lea y cruce uno o más códigos

Lea y cruce uno o más códigos

Cruce 

8. ¿Recibió atención?

ATENCIÓN MÉDICA

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce

Cruce

6. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, 
malestar, enfermedad o accidente que le impidiera 
realizar sus actividades cotidianas?

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 13

Pase a 14

7. En esa ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

Cruce 

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Consulta................................................................................................
Medicamentos........................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................
Hospitalización.......................................................................................
Instrumental médico...............................................................................
Otro                         .......
No pagó nada..........................................................................................

10. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

11. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

12. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

LUGAR DE ATENCIÓN

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

9. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

(Especifique):

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

Pase a  
Entrevistador

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

Nunca .................................... 1 Pase a  
Entrevistador

11

SERVICIOS MÉDICOS CONTROL DE PESO Y TALLA

1. Actualmente, ¿(NOMBRE) se encuentra inscrito al Seguro 
Popular?

SÍ 1

NO 2

2. ¿(NOMBRE) está inscrito para recibir atención médica por 
parte de alguna institución?

SÍ 1

NO 2

3. ¿(NOMBRE) en qué institución está inscrito?

IMSS............................................................................ 1

ISSSTE........................................................................ 2

ISSSTE estatal............................................................. 3

PEMEX,  Defensa o Marina......................................... 4

Otro. (Especifique):............................................................... 5

5. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o 
enfermera ha pesado o medido a (NOMBRE)? 

SÍ 1

NO 2

4. ¿(NOMBRE) está inscrito por...

algún familiar en el hogar?......................................... 3

muerte del asegurado?.............................................. 4

algún familiar de otro hogar?...................................... 7

No sabe................................................................................ 8

SECCIÓN II. ACCESO A LA SALUD DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Cruce 

Pase a 5

Lea y cruce uno o más códigos

Lea y cruce uno o más códigos

Cruce 

8. ¿Recibió atención?

ATENCIÓN MÉDICA

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce

Cruce

6. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, 
malestar, enfermedad o accidente que le impidiera 
realizar sus actividades cotidianas?

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 13

Pase a 14

7. En esa ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

Cruce 

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Consulta................................................................................................
Medicamentos........................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................
Hospitalización.......................................................................................
Instrumental médico...............................................................................
Otro                         .......
No pagó nada..........................................................................................

10. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

11. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

12. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

LUGAR DE ATENCIÓN

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

9. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

(Especifique):

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

Pase a  
Entrevistador

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

Nunca .................................... 1 Pase a  
Entrevistador



466 Capítulo 11. Cuestionario para personas menores de 12 años

Pregunta 4. ¿(NOMBRE) está inscrito por…

Objetivo. Conocer el origen de la inscripción de las 
personas menores de 12 años a las instituciones de 
salud.

Conceptos:

 • Algún familiar en el hogar? Los casos en 
que una persona ha sido inscrita o afiliada a 
una institución de salud por algún integrante de su mismo hogar con el tiene algún parentesco.

 • Muerte del asegurado? Los casos de orfandad.
 • Algún familiar de otro hogar? Los casos en que una persona del hogar ha sido inscrita o afiliada 

a una institución de salud por el integrante de otro hogar, con el cual tiene algún parentesco.

Instrucción:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza todos los códigos que el informante te indique.

Control de peso y talla

Pregunta 5. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o enfermera ha pesado o medido a 
(NOMBRE)?

Objetivo. Identificar a los integrantes menores de 12 años que han tenido acceso a servicios preventivos 
asociados al sobrepeso u obesidad. 

Conceptos:

 • Pesado y medido. Procedimiento de medición del peso y 
la talla de una persona. Esta medición puede haber tenido 
lugar en un consultorio, clínica, hospital o centro de salud, 
o bien, en alguna institución escolar o en la vivienda donde 
residen las personas.

 • Sobrepeso u obesidad. La obesidad y el sobrepeso se 
definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud.
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SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS MÉDICOS ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

1. Actualmente, ¿(NOMBRE) se encuentra inscrito al Seguro Popular?

SÍ 1

NO 2

8. En todos estos casos, ¿recibió (NOMBRE) atención médica?

SÍ 1

NO 2

2. ¿(NOMBRE) está inscrito para recibir atención médica por parte de 
    alguna institución?

SÍ 1

NO 2

3. ¿(NOMBRE) en qué institución está inscrito?

IMSS................................................................................. 1

ISSSTE............................................................................. 2

ISSSTE estatal................................................................. 3

PEMEX,  Defensa o Marina.............................................. 4

Otro (Especifique):...................................................................... 5

9. (NOMBRE) no se atendió ¿porque...

no hay dónde atenderse?................................................. 01

es caro?........................................................................... 02

no tenía dinero?............................................................... 03

la unidad médica, clínica u hospital queda lejos?............ 04

no lo (la) atienden aunque vaya a la unidad médica?..... 05

no le tiene confianza?....................................................... 06

lo (la) tratan mal donde se atiende?................................. 07

no hablan la misma lengua que usted?............................ 08

no quiso o no era necesario?........................................... 09

hay que esperar mucho para ser atendido(a)?................ 10

no le dan el medicamento que necesita?......................... 11

no tuvo tiempo?................................................................ 12

la unidad médica no estaba abierta?............................... 13

le dieron una cita hasta mucho tiempo después?............ 14

no hubo quien lo llevara?................................................. 15

no había médico en la unidad?........................................ 16

se lo impidió un integrante de su casa?........................... 17

se auto medicó o auto recetó?......................................... 18

otro motivo. (Especifique):......................................................... 19

No sabe....................................................................................... 20

CONTROL DE PESO Y TALLA

6. En los últimos doce meses ¿algún médico o enfermera ha pesado 
    o medido a (NOMBRE)?

SÍ 1

NO 2

5. Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se atiende (NOMBRE)?

Centros de salud (Secretaría de Salud)...................... 01

Hospital o Instituto (Secretaría de Salud)................... 02

Seguro Social o IMSS................................................. 03

IMSS - Oportunidades................................................. 04

ISSSTE....................................................................... 05

ISSSTE estatal............................................................ 06

Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa,
Marina, DIF, INI, GDF)................................................ 07

Consultorio y hospitales privados............................... 08

Consultorio de farmacias............................................. 09

Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etc............... 10

Se automedica............................................................ 11

Otro. (Especifique):........................................................ 12

No sabe................................................................................. 13

4. ¿(NOMBRE) está inscrito por...

algún familiar en el hogar?............................................... 3

muerte del asegurado?..................................................... 4

algún familiar de otro hogar?............................................ 7

No sabe....................................................................................... 8

SECCIÓN II. ACCESO A LA SALUD DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

Cruce 

Pase 
a 5

Lea y cruce uno o más códigos

Lea y cruce uno o más códigos

Pase 
a 5

Lea y cruce uno o más códigos

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

7. En los últimos doce meses, ¿sufrió (NOMBRE)  de algún dolor, 
    malestar, enfermedad o accidente que le haya impedido realizar sus  
    actividades cotidianas?

SÍ 1

NO 2

Cruce 

       Pase a 
ENTREVISTADOR

      Pase a 
ENTREVISTADOR

Lea y cruce uno o más códigos

MOTIVO DE NO ATENCIÓN
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Otro. (Especifique):............................................................... 5

5. En los últimos 12 meses, ¿algún médico o 
enfermera ha pesado o medido a (NOMBRE)? 
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NO 2

4. ¿(NOMBRE) está inscrito por...
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muerte del asegurado?.............................................. 4
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Pase a 5
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Lea y cruce uno o más códigos
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8. ¿Recibió atención?

ATENCIÓN MÉDICA

1

2

1

2

SÍ

NO

SÍ

NO

Cruce
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6. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, 
malestar, enfermedad o accidente que le impidiera 
realizar sus actividades cotidianas?

ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

Pase a 13

Pase a 14

7. En esa ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  

Cruce 

Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Consulta................................................................................................
Medicamentos........................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................
Hospitalización.......................................................................................
Instrumental médico...............................................................................
Otro                         .......
No pagó nada..........................................................................................

10. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

11. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

12. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

LUGAR DE ATENCIÓN

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

9. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

(Especifique):

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

Pase a  
Entrevistador

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

Nunca .................................... 1 Pase a  
Entrevistador
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Atención a los problemas de salud

Pregunta 6. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún 
dolor, malestar, enfermedad o accidente que le impidiera 
realizar sus actividades cotidianas?

Objetivo. Conocer la última vez que las personas reporten haber 
tenido un problema de salud que necesitara atención médica.

Conceptos:

 • Dolor. Sensación molesta de una parte del cuerpo por 
causa interior o exterior.

 • Malestar.	Falta	de	comodidad	o	impedimento	para	los	libres	movimientos	del	cuerpo.
 • Accidente. Evento en que las personas sufren una lesión física que amerite la atención médica 

que proporciona un médico o una institución de salud.
 • Actividades cotidianas. Actividades que regularmente realizan las personas en un día como: ir 

al trabajo, cocinar, lavar la ropa, estudiar, hacer ejercicio, etcétera.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y regístrala en el espacio correspondiente; anota a cuatro 
dígitos el año y a dos dígitos el mes.

 • Si el informante contesta de manera espontánea que nunca ha sufrido algún dolor, enfermedad o 
accidente que le impidiera realizar sus actividades cotidianas, cruza el código 1 y pasa a Entrevistador.

Atención médica

Pregunta 7. En esta ocasión, ¿buscó que lo atendieran?
Pregunta 8. ¿Recibió atención?

Objetivo. Conocer la última vez que las personas tuvieron un 
problema de salud, buscaron atención médica y la recibieron; 
quienes tuvieron un problema de salud, buscaron atención 
médica pero no la recibieron; y quienes tuvieron un problema 
de salud pero no buscaron atención médica.

Concepto:

 • Atención médica. Servicio profesional de atención a la 
salud que proporciona un médico o una persona capacitada 
y que es ofrecido en instituciones o establecimientos 
destinados para ello y cuyo propósito es mejorar el estado 
de salud de la persona u ofrecer servicios encaminados 
al bienestar físico y emocional.
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1. Actualmente, ¿(NOMBRE) se encuentra inscrito al Seguro 
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SÍ 1
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4. ¿(NOMBRE) está inscrito por...
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muerte del asegurado?.............................................. 4
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8. ¿Recibió atención?
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6. ¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, 
malestar, enfermedad o accidente que le impidiera 
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ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD
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7. En esa ocasión, ¿buscó que lo atendieran?  
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Lea todas las opciones y cruce los código indicados

Consulta................................................................................................
Medicamentos........................................................................................
Estudios de laboratorio...........................................................................
Hospitalización.......................................................................................
Instrumental médico...............................................................................
Otro                         .......
No pagó nada..........................................................................................

10. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

11. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?

12. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?  

LUGAR DE ATENCIÓN

Escuche la respuesta y anote el tiempo

Escuche la respuesta y anote el tiempo

TIEMPO DE TRASLADO Y ESPERA

PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA

9. ¿En dónde se atendió?

Centros de salud (Secretaría de Salud)..................................................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud)...............................................................
Seguro Social o IMSS.............................................................................................
IMSS-Prospera........................................................................................................
ISSSTE....................................................................................................................
ISSSTE estatal........................................................................................................
Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)...............
Consultorios y hospitales privados.........................................................................
Consultorio de farmacias..........................................................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera..................................................
Otro                        ....
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02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

(Especifique):

:
HRS. MIN.

:
HRS. MIN.

(Especifique):

1

2

3

4

5

6

7

Pase a  
Entrevistador

AÑO. MES.

 Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre la última vez que tuvo un problema de salud para el que haya necesitado atención médica.

Nunca .................................... 1 Pase a  
Entrevistador
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Instrucciones:

 • Cruza el código correspondiente a la respuesta del informante.
 • Si en la pregunta 7 la respuesta es afirmativa, cruza el código 1 Sí y continúa con la pregunta 8; 

en caso de que sea negativa (código 2), pasa a la pregunta 13 ¿Por qué no buscó atención médica?
 • Si en la pregunta 8 el informante responde que Sí recibió atención médica, continúa con la 

secuencia a la pregunta 9; en caso de que No haya recibido atención médica, pasa a la pregunta 
14 ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?

Lugar de atención

Pregunta 9. ¿En dónde se atendió?

Objetivo. Conocer los lugares que 
frecuentan las personas para recibir 
atención médica y asociar en el caso 
de las personas derechohabientes, si el 
servicio en el que se buscó atención es 
el mismo al que está afiliada.

Conceptos:

 • Centro de salud (Secretaría de Salud). Establecimiento de la Secretaría de Salud donde las 
personas acceden a servicios médicos de primer nivel de atención médica. Los servicios de primer 
nivel son aquellos prestados por médicos generales y familiares y que sólo requieren consulta 
médica y seguimiento.

 • Hospital o instituto (Secretaría de Salud). Establecimiento de la Secretaría de Salud donde 
se atienden personas con alguna enfermedad o problema de salud en la que es posible el 
internamiento no sólo en caso de emergencias sino también por padecimientos crónicos, cirugías 
o intervenciones que se pueden programar, rehabilitaciones, realización de exámenes, observación 
de síntomas, entre otros.

 • IMSS-PROSPERA. Programa del Gobierno federal que proporciona servicios de salud en las 
clínicas u hospitales del IMSS a las personas que viven en las zonas de mayor marginación social 
y pobreza. Los beneficiarios del programa se inscriben en un padrón por medio del cual el (ella) 
y sus familiares tienen atención médica.

 • Consultorios y hospitales privados. Establecimientos donde las personas acuden a recibir servicios 
médicos profesionales por parte de médicos o personal capacitado privado.

 • Consultorio de farmacias. Establecimientos farmacéuticos donde proporcionan servicios o 
atención médica.
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Instrucción:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Si te contesta una opción diferente, cruza el código 11 Otro y especifica en el espacio 

correspondiente.

Tiempo de traslado y espera

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al lugar donde se atendió? 

Objetivo. Conocer el tiempo efectivo, en horas y minutos, que las personas estiman tardaron para llegar 
a la unidad que les brindó los servicios de salud.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta y anota el tiempo en horas y minutos.
 • El tope en horas es de 99 y en minutos 59.
 • Toma en cuenta que el tiempo de traslado depende del medio de transporte que se utilice o esté 

disponible en ese momento.
 • Recuerda que es a la unidad médica más cercana a la que pueda tener acceso la persona.

Pregunta 11. Cuando llegó al lugar, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido? 

Objetivo. Conocer el tiempo efectivo, en horas y minutos, que las personas estiman esperaron para 
recibir atención médica en la unidad que les brindó los servicios de salud.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta y anota el tiempo en horas y minutos.
 • El tope en horas es de 99 y en minutos 59.

Pago de atención médica

Pregunta 12. En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por alguno de los siguientes rubros? 

Objetivo. Identificar si las personas, tanto afiliadas a alguna institución de salud como las que no 
cuentan con afiliación alguna, tuvieron que realizar algún gasto relacionado con el servicio de salud 
que les brindaron.

Instrucciones:

 • Lee todas las opciones de respuesta y cruza los códigos que el informante te indique.
 • Si te contesta Otro, especifica en el espacio correspondiente.
 • Si el informante reporta espontáneamente no haber pagado nada, cruza el código 7.
 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a Entrevistador.
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Motivo de no atención

Pregunta 13. ¿Por qué no buscó atención médica?

Objetivo. Conocer los motivos por los cuales las personas no buscan atención médica cuando lo 
requieren.

Conceptos:

Las razones por las que no buscó atención médica son las siguientes:

 • No hay donde atenderse. En la 
comunidad, barrio o lugar de residencia 
de la persona estima que no hay ninguna 
institución que pudiese proporcionarle el 
servicio médico requerido.

 • No tenía dinero. En el momento que se 
requirió la atención no se contaba con 
dinero suficiente para cubrir los gastos de 
atención.

 • La clínica u hospital queda lejos. La 
persona considera que las instituciones 
médicas privadas o públicas están lejos de 
su lugar de residencia.

 • No lo(la) atienden aunque vaya a 
la unidad médica. Acudió a alguna 
institución médica privada o pública pero 
no le dieron los servicios.

 • No le tiene confianza al personal de la unidad médica. La persona tiene desconfianza en 
las instituciones médicas privadas o públicas a las que podría tener acceso.

 • Lo(la) trataron mal donde se atiende. La persona considera que el trato que se le da a la gente 
en las instituciones médicas a las que podía acudir es malo, no le gusta, poco amable, etcétera.

 • No hablan la misma lengua que usted. El informante y los prestadores de los servicios médicos 
institucionales hablan diferentes lenguas.

 • Hay que esperar mucho para ser atendido(a). La persona considera que el tiempo que tarda 
en ser atendido por parte de las instituciones médicas a las que pudiese acudir es mayor a lo que 
considera que es el tiempo adecuado.

 • No le dan el medicamento que necesita. La persona al acudir a recibir atención médica 
considera que no obtuvo las medicinas que requería para su tratamiento, o bien éstas no estaban 
disponibles.

 • La unidad médica no estaba abierta. Las instituciones médicas privadas o públicas donde 
podría recibir atención no estaban brindando servicios al momento de acudir para ser atendido(a).

 • No había médico en la unidad. La persona solicitó atención médica, pero no había personal 
capacitado para brindársela.

 • Se lo impidió un integrante del hogar. Algún integrante del hogar le impidió que recibiese la 
atención médica requerida. 
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No hay donde atenderse ...............................................
No tenía dinero..............................................................
La clínica u hospital queda lejos ...................................
No lo(la) atienden aunque vaya a la unidad médica......... 
No le tiene confianza al personal de la unidad médica.....
Lo(la) trataron mal donde se atiende.............................
No hablan la misma lengua que usted..........................
Hay que esperar mucho para ser atendido(a)...............
No le dan el medicamento que necesita........................ 
La unidad médica no estaba abierta..............................
No había médico en la unidad......................................
Se lo impidió un integrante del hogar.............................
No tuvo tiempo...............................................................
No hubo quién lo llevara...............................................
No quiso o no era necesario.........................................
Se automedicó o autorecetó......................................... 

Centro de salud (Secretaría de Salud)................................
Hospital o instituto (Secretaría de Salud).............................
Seguro social o IMSS..........................................................
IMSS-Prospera.....................................................................
ISSSTE................................................................................
ISSSTE estatal ...................................................................
Otro servicio médico público  
(PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)..........................
Consultorios y hospitales privados......................................
Consultorio de farmacias......................................................
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etcétera................
Otro                     ...........
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13. ¿Por qué no buscó atención médica? 15. ¿Qué razón le dieron para no atenderlo?
Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

Escuche la respuesta y cruce uno o más códigos

MOTIVO DE NO ATENCIÓN

Pase a  
Entrevistador

(Especifique):

OBSERVACIONES:

SECCIÓN II. ACCESO A LA SALUD DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR MENORES DE 12 AÑOS

OBSERVACIONES:

ENTREVISTADOR:

Si aún faltan integrantes del hogar por entrevistar 

Solicite entrevistar a 
otro de ellos y llene el 
CUESTIONARIO
CORRESPONDIENTE

Si ya entrevistó a todos los  integrantes del hogar

TERMINE LA ENTREVISTA

No tenía dinero.............................................................
No entendía su lengua.................................................
No quisieron.................................................................
Dijeron que no era necesario........................................
No tenían tiempo..........................................................
La unidad médica estaba cerrada.................................
Le dieron cita hasta mucho tiempo después.................
No había médico en la unidad......................................
No le dieron ninguna razón...........................................
El personal de la unidad le dijo que no era necesario 
que se atendiera...........................................................
Otro                      ..............
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14. ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?
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 • No tuvo tiempo. La persona declaró no disponer del tiempo suficiente para acudir a la institución 
médica pública o privada donde podría ser atendido.

 • No hubo quién lo llevara. Ningún integrante del hogar estuvo disponible para llevar a la persona 
a alguna institución médica privada o pública.

 • No quiso o no era necesario. Decidió no recibir atención médica porque pensó que no era 
necesario hacerlo o por cualquier otra razón personal.

 • Se automedicó o autorecetó. La persona no acudió a recibir atención médica ya que tomó 
medicamentos o tratamientos sin la prescripción de personal médico profesional.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Independientemente de la respuesta del informante, pasa a Entrevistador.

Pregunta 14. ¿En qué institución buscó atención y no la recibió?

Objetivo. Identificar las instituciones a las que acudieron las personas la última vez que tuvieron un 
problema de salud y no recibieron atención médica.

Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Si te contesta una opción diferente, cruza el código 11 Otro y especifica en el espacio 

correspondiente.

Pregunta 15. ¿Qué razón le dieron para no atenderlo?

Objetivo. Conocer las razones por las cuales le fue negada la atención médica al menor.
 
Instrucciones:

 • Escucha la respuesta del informante y cruza los códigos correspondientes.
 • Si te contesta una opción diferente, cruza el código 11 Otro y especifica en el espacio 

correspondiente.

Entrevistador:

 • Si aún faltan integrantes del hogar por entrevistar, solicita entrevistar a otro de ellos y llena el 
cuestionario correspondiente.

 • Si ya entrevistaste a todos los integrantes del hogar, termina la entrevista. 
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DEVOLUCIÓN  

DE LAS CARGAS 

DE TRABAJO  

DEL 

ENTREVISTADOR  

AL  

SUPERVISOR  

EN CAMPO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL 

ENTREVISTADOR POR DECENA

MCS- 2015

D

E

C

E

N

A

DÍAS DE LA DECENA

1er. DÍA 2° DÍA 3er. DÍA 4° DÍA 5° DÍA 6° DÍA 7° DÍA 8° DÍA 9° DÍA 10° DÍA

TRASLADO   E 
IDENTIFICACIÓN	

DE VIVIENDAS
CONTINÚA LA ENTREVISTA REUNIÓN	

GENERAL D

E

S

C

A

N

S

O

REVISIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	CAPTADA REUNIÓN 
CON TU 

SUPERVI-
SOR PARA 

CONSULTAS 
Y DUDAS EN 
CAPTURA DE 
LA DECENA 
ANTERIORINICIO DE ENTRE-

VISTA
RECEPCIÓN 
DE CARGA 

DE TRABAJO 
PARA LA 

SIGUIENTE 
DECENA

1
AGOSTO 11

MARTES

AGOSTO 12

MIÉRCOLES

AGOSTO 13

JUEVES

AGOSTO 14

VIERNES

AGOSTO 15

SÁBADO

AGOSTO 16

DOMINGO

AGOSTO 17

LUNES

AGOSTO 18

MARTES

AGOSTO 19

MIÉRCOLES

AGOSTO 20

JUEVES

2
AGOSTO 21

VIERNES

AGOSTO 22

SÁBADO

AGOSTO 23

DOMINGO

AGOSTO 24

LUNES

AGOSTO 25

MARTES

AGOSTO 26

MIÉRCOLES

AGOSTO 27

JUEVES

AGOSTO 28

VIERNES

AGOSTO 29

SÁBADO

AGOSTO 30

DOMINGO

3
AGOSTO 31

LUNES

SEPT. 1

MARTES

SEPT. 2

MIÉRCOLES

SEPT. 3

JUEVES

SEPT. 4

VIERNES

SEPT. 5

SÁBADO

SEPT. 6

DOMINGO

SEPT. 7

LUNES

SEPT. 8

MARTES

SEPT. 9

MIÉRCOLES

4
SEPT. 10

JUEVES

SEPT. 11

VIERNES

SEPT. 12

SÁBADO

SEPT. 13

DOMINGO

SEPT. 14

LUNES

SEPT. 15

MARTES

SEPT. 16

MIÉRCOLES

SEPT. 17

JUEVES

SEPT. 18

VIERNES

SEPT. 19

SÁBADO

5
SEPT. 20

DOMINGO

SEPT. 21

LUNES

SEPT. 22

MARTES

SEPT. 23

MIÉRCOLES

SEPT. 24

JUEVES

SEPT. 25

VIERNES

SEPT. 26 

SÁBADO

SEPT. 27

DOMINGO

SEPT. 28

LUNES

SEPT. 29

MARTES

6
SEPT. 30

MIÉRCOLES

OCT. 1

JUEVES

OCT. 2

VIERNES

OCT. 3

SÁBADO

OCT. 4

DOMINGO

OCT. 5

LUNES

OCT. 6

MARTES

OCT. 7

MIÉRCOLES

OCT. 8

JUEVES

OCT. 9

VIERNES

7
OCT. 10

SÁBADO

OCT. 11

DOMINGO

OCT. 12

LUNES

OCT. 13

MARTES

OCT. 14

MIÉRCOLES

OCT. 15

JUEVES

OCT. 16

VIERNES

OCT. 17

SÁBADO

OCT. 18

DOMINGO

OCT. 19

LUNES

8
OCT. 20

MARTES

OCT. 21

MIÉRCOLES

OCT. 22

JUEVES

OCT. 23

VIERNES

OCT. 24

SÁBADO

OCT. 25

DOMINGO

OCT. 26

LUNES

OCT. 27

MARTES

OCT. 28

MIÉRCOLES

OCT. 29

JUEVES

9
OCT. 30

VIERNES

OCT. 31
SÁBADO

NOV. 1
DOMINGO

NOV. 2
LUNES

NOV. 3
MARTES

NOV. 4
MIÉRCOLES

NOV. 5
JUEVES

NOV. 6
VIERNES

NOV. 7
SÁBADO

NOV. 8
DOMINGO

10
NOV. 9
LUNES

NOV. 10
MARTES

NOV. 11
MIÉRCOLES

NOV. 12
JUEVES

NOV. 13
VIERNES

NOV. 14
SÁBADO

NOV. 15
DOMINGO

NOV. 16
LUNES

NOV. 17
MARTES

NOV. 18
MIÉRCOLES
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Anexo478

Instructivo de llenado  de la forma de control MCS- 1
Control por folio del Entrevistador y Supervisor

Objetivo
Llevar el control por cada folio, y el resultado de entrevista para cada uno de los cuestionarios, además 
de llevar el desarrollo de las entrevistas, el control de las actividades de supervisión, así como el 
seguimiento de la no respuesta y retornos a campo.

Responsables del llenado:
El Entrevistador durante el levantamiento de la información del hogar y al identificar una no respuesta 
en el  hogar, el Supervisor durante la revisión y verificación del folio. 

Encabezado
Al momento de recibir esta forma de control encontraran los datos impresos: Entidad, Municipio, Localidad, 
AGEB, Número de Control, Folio, Decena, Supervisor y Entrevistador.

Cuando el Entrevistador identifique otro(s) hogar(es) en la vivienda, llenará una MCS- 1 de HOGARES 
ADICIONALES para cada hogar, los datos los transcribirá de la forma de control  MCS- 1 del hogar 
principal, cambiando únicamente el ultimo digito que identifica a los hogares en la vivienda, 2 al 5 
según corresponda.

APARTADOS:  1) N. R., 2) NOMBRE, 3) PARENTESCO Y 4) EDAD

Entrevistador, una vez que hayas obtenido la información del Cuestionario de Hogares y Vivienda, fuera 
de la vivienda, transcribe, del apartado III Características Sociodemográficas, los nombres, parentesco 
y edades de los integrantes del hogar en el mismo orden en el que aparecen en dicho apartado incluye 
a los huéspedes y trabajadores domésticos y a los familiares de estos.  

Para el caso de la edad, antepón un cero en el primer recuadro de la izquierda.

APARTADO 5)  RESULTADO DE ENTREVISTA POR CUESTIONARIO.

En este apartado se lleva el control de las entrevistas en el hogar, y los resultados de cada uno de 
los cuestionarios captados. Consta de 2 secciones, en la primera sección se lleva el control de los 
cuestionarios individuales y en la segunda sección, el control referente al cuestionario del hogar y 
módulos adicionados al proyecto.

COLUMNA  MENORES DE 12 AÑOS Y DE 12 O MÁS AÑOS

En esta columna se registra el resultado de entrevista que se obtuvo en el cuestionario y el responsable 
o informante indirecto.

SUBCOLUMNA  R.E

Entrevistador, conforme concluyas el llenado de los cuestionarios de 12 o más años y de menores, 
transcribe de la portada, el resultado de entrevista al renglón correspondiente.
En el caso de no respuesta en algún cuestionario, anota el código de acuerdo con la situación presentada.
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SUBCOLUMNA  RESPONSABLE / INFORMANTE INDIRECTO

Entrevistador, transcribe de la contraportada del Cuestionario para personas de 12 o más años el 
número de renglón del integrante del hogar que proporcionó la información en forma indirecta y 
regístralo en el número de renglón de la persona de quien se solicitó la información, para el caso de los 
menores en el renglón correspondiente, transcribe de la contraportada del Cuestionario, el número de 
renglón del integrante del hogar que proporcionó la información del menor.

Cuando se levanten las entrevistas en forma directa deja en blanco los espacios correspondientes a 
este renglón.

COLUMNA  CANTIDAD DE CUESTIONARIOS DE NEGOCIOS 

Entrevistador en este espacio registrarás el número cuestionarios de negocios que se hayan empleado 
para recabar la información de los integrantes del hogar guardando la correspondencia para cada uno 
de los renglones.

COLUMNA NOMBRE DEL CUESTIONARIO

En esta se encuentran los nombres del cuestionario de hogar y vivienda y el módulo adicionado al 
proyecto, esta columna es solo la referencia para el llenado de las dos siguientes columnas. 

•	 En caso de no haberse adicionado ningún modulo, deja en blanco las casillas de número de 
renglón y resultado de entrevista

COLUMNA NÚMERO DE RENGLÓN 

En esta columna se registrará el número de renglón, de la persona que respondió principalmente el 
cuestionario de hogar y vivienda así como el módulo.

Para el caso del código A7, registra el número de renglón de la persona que estaba proporcionando la 
información al momento de que se interrumpiera la entrevista.

COLUMNA R.E

Entrevistador, conforme concluyas el llenado del cuestionario de hogares y vivienda y el módulo, 
transcribe de la portada, el resultado de entrevista  correspondiente. 

En el caso de no respuesta, en algún cuestionario o módulo, anota el código de acuerdo con la situación 
presentada.

APARTADO 6)  RESULTADO DE NO ENTREVISTA DEL HOGAR

En	esta	apartado	el	entrevistador	anotara	el	resultado	de	no	respuesta	del	hogar	de	tipo	A,	B	o	C,	además	
debe registrar las observaciones que avalen el código registrado y la posible fecha de recuperación, 
esto ultimo solo para los codigos  tipo A.
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SOLO PARA RESULTADO DE ENTREVISTA  B1

Cuando	se	obtenga	un	resultado	de	entrevista	B1	en	la	vivienda,	se	deberá	llenar	solo	uno	de	estos	
espacios ya sea en días o meses, registrando en el espacio destinado para los días el número de días 
que tenga de desocupación la vivienda siempre y cuando no exceda los 29 días, en caso de que tenga 
30 o más días se registrara el número de meses en que la vivienda se encuentra en esta situación.

•	 Para los casos en que te respondan las personas con quien investigaste la desocupación, en 
meses y días el tiempo en que la vivienda se encuentra en esta situación, aplica la regla de 
redondeo.

Seguimiento de la no respuesta

Para el seguimiento de la no respuesta o retornos a campo se genera una nueva forma de control 
la cual saldrá impresa con los datos del encabezado y con el resultado de entrevista en la casilla de 
Seguimiento de N.R o R.C.

Cuando se trate del seguimiento de no respuesta se recibirán las MCS- 1 anteriores, esto solo para 
conocer la situación que generó la no respuesta en ese hogar, en ellas no llenaras nada.

•	 Si se recupera información de un folio que hubiese quedado incompleto en decenas anteriores, 
deberás de tener la información actualizada en la MCS- 1 de seguimiento.

•	 Los	códigos	B1	al	B3	y	del	C1	al	C4	no	tendrán	recuperación	

Seguimiento de códigos A1 al A6

Si se recupera información de estos códigos, la MCS- 1 de seguimiento se debe de llenar conforme a 
las instrucciones anteriores.

•	 Cuando por algún motivo no se recupera la información, el Entrevistador registrará en la MCS- 1 
de seguimiento en el apartado 6 el resultado de no respuesta y las observaciones que avalen 
dicho código.

Seguimiento del código A7

Si se recupera información de un folio que hubiese quedado incompleto en decenas anteriores, deberás 
transcribir y actualizar la información en la MCS- 1 de seguimiento, tomando como base la información 
de la MCS- 1 original.

•	 Cuando no se recupere información de un código A7, el Entrevistador registrará en la MCS- 1 de 
seguimiento en el apartado 6 el resultado de no respuesta y las observaciones que avalen dicho 
código.
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Seguimiento de retornos a campo

Si se recupera la información del retorno a campo, no se registra nada en la MCS- 1 de seguimiento y 
se entrega al supervisor.

•	 En caso que no se recupere la información faltante de un retorno a campo, el Entrevistador 
registrará en la MCS- 1 de seguimiento o retorno a campo en el apartado 6 el resultado de no 
respuesta A7 y las observaciones  que avalen dicho código.
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Instructivo de llenado
Entrega de folios al Supervisor

Objetivo:

Llevar el control de los folios  entregados  al supervisor de estos durante la decena y al final de la 
misma.

Responsables del llenado:

 El Entrevistador
Durante la  asignación de viviendas en campo y a la entrega de los folios  del 1o. al 7o. día de la 
decena.

 El Supervisor
Al firmar de recibido cada uno de los folios de la carga de trabajo del Entrevistador.

Folio:

Entrevistador registra el número de folio que estas entregando 

Día de la decena de entrega:

Entrevistador, en este espacio anota el día de la decena en que entregues el folio en cuestión al 
supervisor.

Firma del Supervisor:

El supervisor firmará cada uno de los folios que reciba durante la decena y al término de ésta, esto 
ampara la entrega de los folios al supervisor, por lo tanto solicita te firme de recibido.

Observaciones:

Entrevistador,  en este espacio anota cualquier situación o aclaración que consideres necesaria para 
amparar la oportuna y correcta entrega de los instrumentos con información al Supervisor.  
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México cuenta con el INEGI 
DIRECCION COMPLETA DE LA COORDINACION ESTATAL, 
CORREO ELECTORNICO DE QUIEN FIRMA@inegi.gob.mx 

Dirección Regional (nombre)
Coordinación Estatal (nombre del Estado)  Asunto: Concertar cita. 

C. JEFE(A) DE FAMILIA 
Presente  Lugar de expedición: (ciudad, estado) y fecha (mes y año)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio de la Coordinación Estatal 
de (poner el nombre según corresponda) le informa que se está realizando el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) correspondiente al año 2015, siendo un esfuerzo 
conjunto del INEGI y el  Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) que permite identificar con rigor y claridad la magnitud de nuestros desafíos en 
temas como: ingresos, salud, educación entre otros, con el propósito de generar datos 
estadísticos que permitan tanto conocer las condiciones de vida de la población, las 
características de sus viviendas, para el diseño de políticas públicas que fomenten el desarrollo 
social en nuestro país. 
Para la recolección de la información el INEGI seleccionó 64 mil viviendas en todo el país, por lo 
que debo informarle que su vivienda es una de ellas, ya que fue elegida de manera aleatoria, 
mediante métodos estadísticos complejos y por ningún motivo puede sustituirse por otra, debido a 
que esto afectaría los resultados del Módulo. 

Por tal motivo, me permito solicitarle atentamente que reciba en cuanto le sea posible a nuestro 
entrevistador y le proporcione la información requerida, ya que éste ha acudido a su vivienda en 
repetidas ocasiones, sin que hasta el momento haya logrado localizarle. 

Si tiene alguna duda es importante que se comunique a la Oficina Estatal del INEGI, a la brevedad 
posible, al teléfono: (………………) con el (nombre del jefe del departamento de estadísticas 
sociodemográficas), quién se encargará de fijar una cita con usted para atenderle. 

Tenga la seguridad de que toda la información que nos proporcione será utilizada exclusivamente 
con fines estadísticos y nadie podrá tener acceso a sus datos en forma individual, ya que están 
protegidos por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (artículos 37 y 
45), por lo que tienen carácter estrictamente confidencial. 

Le agradezco su colaboración ya que con ella el INEGI podrá generar y ofrecer la información 
estadística que México requiere, con el objetivo de buscar la mejora en nuestra calidad de vida y 
en nuestras oportunidades de bienestar personal, familiar y comunitario, para construir un país 
más próspero para todos.

A T E N T A M E N T E
EL COORDINADOR ESTATAL. 
(Incluir en esta parte el nombre del Coordinador Estatal y la firma) 
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México cuenta con el INEGI 
DIRECCION COMPLETA DE LA COORDINACION ESTATAL, 
CORREO ELECTORNICO DE QUIEN FIRMA@inegi.gob.mx 

Dirección Regional (nombre)
Coordinación Estatal (nombre del Estado)  Asunto: Solicitud de colaboración. 

C. JEFE(A) DE FAMILIA 
Presente  Lugar de expedición: (ciudad, estado) y fecha (mes y año)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio de la Coordinación Estatal 
de (poner el nombre según corresponda) le informa que se está realizando el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) correspondiente al año 2015, siendo un esfuerzo 
conjunto del INEGI y el  Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), que permite identificar con rigor y claridad la magnitud de nuestros desafíos en 
temas como: ingresos, salud, educación entre otros, con el propósito de generar datos 
estadísticos que permitan tanto conocer las condiciones de vida de la población, las 
características de sus viviendas, para el diseño de políticas públicas que fomenten el desarrollo 
social en nuestro país.

En este sentido, solicito su valiosa colaboración para que atienda al portador de la presente, quien 
por la seguridad de usted deberá identificarse como entrevistador del INEGI. Es muy importante la 
información que usted nos proporcione, ya que su vivienda ha sido elegida de manera aleatoria, 
mediante métodos estadísticos complejos y por ningún motivo puede sustituirse por otra, debido a 
que esto afectaría los resultados del Módulo. 

Tenga la seguridad de que la información que nos proporcione será utilizada exclusivamente con 
fines estadísticos y nadie podrá tener acceso a sus datos en forma individual, ya que están 
protegidos por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (artículos 37 y 
45), por lo que tienen carácter estrictamente confidencial. En el caso de que usted requiera 
alguna aclaración, es importante comunicarse con su servidor el Coordinador Estatal, a los 
teléfonos: (…………). 

Le agradezco su colaboración ya que con ella el INEGI podrá generar y ofrecer la información 
estadística que México requiere, con el objetivo de buscar la mejora en nuestra calidad de vida y 
en nuestras oportunidades de bienestar personal, familiar y comunitario, para construir un país 
más próspero para todos. 

AT E N T A M E N T E 
EL COORDINADOR ESTATAL
(Incluir en esta parte el nombre del Coordinador Estatal y la firma)
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México cuenta con el INEGI 
DIRECCION COMPLETA DE LA COORDINACION ESTATAL, 
CORREO ELECTORNICO DE QUIEN FIRMA@inegi.gob.mx 

Dirección Regional (nombre)
Coordinación Estatal (nombre del Estado) Asunto: Agradecimiento por su colaboración. 

C. JEFE(A) DE FAMILIA 
Presente   Lugar de expedición: (ciudad, estado) y fecha (mes y año)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio de la Coordinación Estatal 
de (poner el nombre según corresponda), le extiende un agradecimiento por su valiosa 
colaboración para la realización del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS),
correspondiente al año 2015.

Recuerde que, sin excepción usted cuenta con la garantía de que la información que nos ha 
proporcionado será utilizada con carácter estrictamente confidencial, como lo exige la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que señala que nadie podrá tener 
acceso a sus datos en forma individual. En el caso de que usted requiera alguna aclaración, es 
importante comunicarse con su servidor el Coordinador Estatal, a los teléfonos: (…………..…).

Gracias a su apoyo el INEGI, podrá seguir cumpliendo con eficiencia su misión de ofrecer 
información estadística, oportuna y confiable  que permita conocer las condiciones de vida de la 
población y que podrá ser empleada en el diseño de los programas, políticas económicas y 
sociales que México demanda para ser el país más justo y próspero que todos deseamos.  

A T E N T A M E N T E     
EL COORDINADOR ESTATAL 
(Incluir en esta parte el nombre del Coordinador Estatal y la firma.)
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Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015

Observación Directa a la Entrevista

Forma de control MCS- 2

VERIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

 1. ¿Ubicó correctamente la vivienda?

PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA

 2. ¿Realizó correctamente la presentación de la encuesta?

2.1. Mencionó el objetivo Sí 1 No 2

2.2. Indicó la importancia de participar Sí 1 No 2 No aplica 4

2.3. Enfatizó la confidencialidad Sí 1 No 2 No aplica 4

HOGARES Y VIVIENDA
SÓLO PARA HOGAR PRINCIPAL

 3. En caso necesario ¿apoyó al informante para determinar el total de cuartos en la vivienda incluyendo la cocina?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 4. Para obtener la estimación del alquiler de la vivienda ¿indujo la respuesta? 

Sí 1 No 2 No aplica 4

 5. ¿Preguntó por cada uno de los conceptos que conforman el equipamiento de la vivienda?

Sí 1 No 2

6. ¿Determinó correctamente el total de personas que viven normalmente en la vivienda?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 7. ¿Identificó correctamente el número de hogares en la vivienda?

Sí 1 No 2 No aplica 4

TODOS LOS HOGARES

 8. ¿Siguió las instrucciones para el llenado de las Sección III, Características Sociodemográficas?

Sí 1 No 2

ENTIDAD CLAVE DEL SUPERVISOR S

DECENA 

Sí 1

No 2

Cruce una respuesta

Cruce una respuesta

FOLIO 2015 CLAVE DEL ENTREVISTADOR E

OFICINA DÍA DE LA OBSERVACIÓN
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CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS

 Nombre N R

 9. ¿Está entrevistando al informante directo?

Sí 1  Pregunta 10 No 2

Ausencia Temporal 2.1 Negativa del informante 2.2 Otros 2.3

Especifique

 Nombre N R

 10. ¿Hizo preguntas adicionales para registrar correctamente las tareas o funciones principales que desempeñó el informante?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 11. ¿Hizo preguntas adicionales para registrar la actividad económica de la empresa, negocio o institución?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 12. ¿Leyó la introducción sobre ingresos monetarios para subordinados que está enmarcada inmediatamente después del título del apartado?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 13. ¿Identificó correctamente otra actividad económica desarrollada en la misma empresa o negocio del informante?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 14. El entrevistador después de aplicar el Apartado de Características Generales de los Negocios del Hogar, ¿procedió al llenado del Cuestionario 
 de Negocios del hogar? 

Sí 1 No 2 No aplica 4 Pregunta 20

CUESTIONARIO DE NEGOCIOS DEL HOGAR

 15. ¿Utilizó sondeo para obtener los gastos según el tipo de actividad del negocio?

Sí 1 No 2 No aplica 4

16. ¿Aplicó el criterio de separar los gastos proporcionales que le corresponden al negocio y a la vivienda cuando los servicios de renta, agua, 
luz, gas, teléfono u otros gastos se comparten entre los mismos?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 17. ¿Se apoyó en la técnica del sondeo para obtener con mayor precisión la información del total de las ventas obtenidas, o servicios que
presta?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 18.  ¿Tuvo alguna dificultad para el llenado del formato de negocios correspondiente?

Sí 1 No 2

 19. Al terminar de registrar la información del Cuestionario de Negocios del hogar, ¿continuó la entrevista con el Cuestionario para personas 
de 12 o más años?

Sí 1 No 2

Cruce un código

 



Anexo 489

CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS

 20. ¿Preguntó por todos y cada uno de los conceptos que conforman la Sección VII, Ingresos ajenos al trabajo?

Sí 1 No 2

 21. En la Sección VIII Redes Sociales ¿indujo las respuestas del informante?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 22. ¿Aplicó correctamente los conceptos y criterios que integran el Marco conceptual?

Sí 1 No 2 Especifica

 23. ¿Tuvo dificultad para seguir la secuencia de las preguntas del cuestionario?

Sí 1 Especifique No 2

CUESTIONARIO PARA PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS

 Nombre N R

 24. En la pregunta 1 del apartado 1.1 ¿Aplicó sondeo de todas las variables para obtener la información de ingresos monetarios provenientes 
de transferencias de otros hogares o instituciones?

Sí 1 No 2

 25. En la sección I Regalos provenientes de otros hogares además de leer la pregunta textual, se apoyó en la lectura de los ejemplos para 
obtener la información?

Sí 1 No 2
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OBSERVACIONES AL ENTREVISTADOR

Cuestionarios observados

 1. ¿Expuso claramente al informante el contenido a tratar según el tipo de cuestionario?

Sí 1 1 1 1

No 2 2 2 2

 2. ¿Adecuó correctamente las preguntas o términos que el informante no entendió?

Sí 1 1 1 1

No 2 2 2 2

No aplica 4 4 4 4

 3. ¿Evitó expresiones que indujeran las respuestas del informante?

Sí 1 1 1 1

No 2 2 2 2

 4. ¿Respetó los pases de preguntas?

Sí 1 1 1 1

No 2 2 2 2

 5. ¿Ignoró los cortes de edad?

Sí 1 1 1 1

No 2 2 2 2

No aplica 4 4 4 4

 6. ¿Prestó atención al informante durante toda la entrevista?

Sí 1 1 1 1

No 2 2 2 2

 7. ¿Preguntó al informante si deseaba seguir con la entrevista o proseguir en otro momento cuando mostró fastidio o cansancio?

Sí 1 No 2 No aplica 4

 8. ¿Agradeció de manera cordial la colaboración brindada?

Sí 1 No 2

 9. ¿Le indicó al informante que si hubiera alguna duda con la información proporcionada se le haría otra visita o se le hablaría por teléfono?

Sí 1 No 2

 10. ¿Fue impuntual en las citas establecidas por el informante?

Sí 1 No 2 No aplica 4
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OBSERVACIONES

1. Cuestionario de hogares y vivienda                                                     3. Cuestionario para Negocios del hogar
2. Cuestionario para personas de 12 o más años                                      4. Cuestionario para personas menores de 12 años

                                                                                                                 5. Módulo

 Entrevistador: Registre su firma únicamente cuando se haya realizado observación directa a este folio y le haya comentado el
 resultado de la misma el personal responsable de la supervisión.

¿Recibió reinstrucción y asesoría?

Sí 1 No 2 No fue necesario 3

Entrevistador

Nombre Firma

Puesto Nombre Firma

/ /
Día Mes Año
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Módulo De Condiciones Socioeconómicas 2015

Errores detectados en Campo por el Supervisor

Forma de control MCS- 3

Entidad Oficina Hoja de

Clave entrevistador E Clave supervisor S

Decena

1 2 3 4 5 6 7

Folio

Día de 

la 

revisión

Cuest. Página

Pregunta, 

Columna, 

Clave

Núm. de 

Renglón
Descripción del error

Total errores
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1 2 3 4 5 6 7 

Folio

Día de 

la 

revisión

Cuest. Página

Pregunta, 

Columna, 

Clave

Núm. de 

Renglón
Descripción del error

Total errores

CÓDIGO DE CUESTIONARIOS

1. Hogares y Vivienda 4. Menores de 12 años

2. Personas de 12 o más años 5. Módulo 

3. Negocios del Hogar 6. MCS- 1

Supervisor: ¿Verificó las correcciones? Sí 1 No 2

                                                                                 Entrevistador

                                                                                 Nombre Firma

                                                                                 Puesto Nombre Firma

/ /

Día Mes Año
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