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ENCUESTA NACIONAL DE LOS HOGARES (ENH)

 
Módulo sobre la situación de los bienes en el hogar 2015  

Entrevistador, antes de empezar el levantamiento de este cuestionario, explique al informante lo siguiente:

En este módulo de la Encuesta Nacional de los Hogares esperamos obtener información para comprender mejor cómo 
los integrantes del hogar adquieren y utilizan ciertos bienes que conforman su patrimonio, así como la contribución 
de sus negocios y actividades productivas complementarias al bienestar de su familia. Nos interesa entender cómo 
participan y toman estas decisiones distintos integrantes de su hogar, principalmente el jefe(a) del hogar y su cónyuge, 
así como otros miembros mayores a 18 años. 

¿Me permite realizar la entrevista?
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APARTADO I. RED SOCIAL

Por favor mencione los nombres de las personas que sin ser integrantes del hogar, junto con alguno que sí lo sea, comparten un bien o propiedad como casas, terrenos, animales, 
equipo de trabajo, negocios, inversiones, ahorros, deudas, etc. Incluya aquellas personas que toman decisiones importantes, como vender ese bien, a quién heredarlo, qué hacer 
con el dinero de la venta, dónde invertir y en qué gastar.

I
N
T
E
G
R
A
N
T
E

R
E
D

S
O
C
I
A
L

Nombre de la persona 1. ¿Qué es (NOMBRE) de 
usted?

ESCUCHE Y ANOTE  
UN CÓDIGO

02 Esposa(o) compañera(o)

03 Hija(o)

04 Nieta(o)

05 Nuera o yerno

06 Madre o padre

07 Suegra(o)

08 Otro (Especifique)

09 Sin parentesco

2. (NOMBRE) es...

CONFIRME Y ANOTE  
UN CÓDIGO

1 hombre

2 mujer

3. ¿Cuántos años
      cumplidos tiene
      (NOMBRE)?

ESCUCHE Y ANOTE

4. Lugar donde vive:

ESCUCHE Y ANOTE  
UN CÓDIGO

1 En la misma localidad del hogar

2 En otra localidad del mismo Estado

3 En otro Estado

4 En otro país

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Entrevistador: No comparte un bien o propiedad con alguna persona no integrante del hogar 9
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APARTADO II. TERRENO AGROPECUARIO

Ahora le voy a realizar algunas preguntas, considere el(los) terreno(s) que su hogar usa ahora y el(los) ocupado(s) durante la última cosecha. Por favor inicie con el más grande y 
termine con el más pequeño de acuerdo a la superficie. Incluya el terreno de la vivienda. Incluya únicamente hasta tres terrenos.

T
E
R
R
E
N
O

3. ¿Cuáles son esos terrenos?

ANOTE EL NOMBRE DEL TERRENO

4. ¿En el terreno se  
      localiza la
       vivienda?

ESCUCHE Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 Sí

2 No

5. ¿Cuál es la superficie
      total del terreno?

ESCUCHE Y ANOTE LA   
  CANTIDAD Y UNIDAD DE 

MEDIDA INDICADA

999 No  sabe

Cantidad          Unidad

6. ¿Este terreno es de...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 riego?

2 temporal? 

3 Otro (Especifique)

7. ¿Este terreno es...

LEA Y ANOTE UN CÓDIGO   

1 ejidal?

2 comunal? 

3 de propiedad privada?

4 de colonia?

5 federal o público? 

99 No sabe

8. ¿Este terreno...

LEA Y ANOTE UN CÓDIGO 

1 es propiedad de alguien 
   del hogar? 

2 está rentado?

3 está tomado a medias
   o en aparcerías?

4 es prestado? 

5 está en concesión?

6 está en posesión? 

7 lo tiene en otra forma? 
   (Especifique)

1

2

3

Pregunte 5 y 8
y continúe con

Apartado III

1

2

PASE A
19

No preguntar si en el 
terreno se localiza la 

vivienda

No preguntar si en el 
terreno se localiza la 

vivienda

|

1. ¿Algún integrante de este hogar cuenta o posee algún terreno agrícola o parcela 
      solo(a) o de manera compartida? 

  ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

Sí

No                           PASE AL APARTADO III

2. ¿Cuántos terrenos tiene?

ESCUCHE Y ANOTE LA CANTIDAD
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T
E
R
R
E
N
O

9. ¿Quién(es) es(son) dueño(s) de este 
       terreno?

10. ¿Cuenta con algún 
      documento que
      acredite la propiedad
         de este terreno?

ESCUCHE Y ANOTE 
 UN  CÓDIGO

1 Sí

2 No

99 No  sabe

11. ¿Quién(es) consta(n) como dueño(s) o 
      titular(es) en el documento del
       terreno?

12. ¿Qué tipo de documento
        tiene?

ESCUCHE Y ANOTE 
 UN  CÓDIGO

1 Certificado de derechos
   agrarios 

2 Certificado parcelario 

3 Documento de compraventa    
   

4 Título de propiedad 

5 Escritura 

6 Pagaré 

7 Otro (Especifique) 

99 No sabe

13. ¿Cómo adquirió el
        terreno?

ESCUCHE Y ANOTE 
 UN  CÓDIGO

1 Lo compró 

2 Lo está pagando 

3 Lo heredó después de la 
   muerte de un familiar 

4 Se lo dio un familiar 

5 Se lo dio una autoridad
   tradicional

6 Se lo regaló alguien no 
   integrante de la familia

7 Lo donó un programa de
   gobierno

8 Lo ocupó

9 Otro (Especifique)

99 No sabe 

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no 

sea integrante del hogar   

PASE A 13

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no 

sea integrante del hogar   
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T
E
R
R
E
N
O

14. Con respecto a este terreno, ¿quién(es) tiene(n) el
      derecho a venderlo?

14.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

14.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

14.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

15. ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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T
E
R
R
E
N
O

16. Con respecto a este terreno, ¿quién(es) tiene(n) el 
      derecho a dejarlo en herencia?

16.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

16.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

16.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

17. ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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T
E
R
R
E
N
O

18.  Si este terreno se vendiera o
      rentara hoy, ¿quién(es)
      decidiría(n) cómo usar el 
      dinero?

19. ¿En este terreno el
        hogar realiza
        generalmente
        actividades
        agrícolas? 

ESCUCHE Y ANOTE 
 UN  CÓDIGO

1 Sí

2 No

99 No sabe

20. ¿Quién(es) toma(n) las 
        decisiones de este
         terreno sobre cuándo 
         cultivar, qué cultivar y
         qué insumos utilizar?

21. ¿Se vendió algo de la
        última cosecha de 
       este terreno?
     

ESCUCHE Y ANOTE 
 UN  CÓDIGO

1 Sí

2 No

99 No sabe

22. ¿Quién(es) principalmente 
          participa(ron) en la decisión  
      sobre cúanto vender de la 
       cosecha?

23. ¿Quién(es) decidieron
         cómo gastar el dinero
        de la venta de la 
        cosecha?

1

2

3

PASE AL
APARTADO III

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre 
de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre 
de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre 
de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre 
de una persona que no sea 

integrante del hogar   

PASE AL
APARTADO III
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1. En el traspatio del terreno donde se ubica su vivienda, ¿realizaron algún cultivo en los últimos 12 meses?

                      
                     ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

1

2 PASE AL APARTADO IV

 Sí 

No 

APARTADO III. AGRICULTURA DE TRASPATIO

2. ¿Quién(es) en el hogar se encarga(n) del cultivo de traspatio?

Nombre N.R.

ANOTE NOMBRE(S), NÚMERO(S) DE RENGLÓN (N.R.) 

3. ¿Quién(es) en el hogar toma(n) las decisiones sobre cuándo cultivar, qué 
cultivar y qué insumos utilizar?

Nombre N.R.

ANOTE NOMBRE(S), NÚMERO(S) DE RENGLÓN (N.R.) 

4. En ocasiones, ¿se vende algún
    producto del cultivo de
    traspatio?

ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO

1

2
PASE AL 

APARTADO IV
99

Sí

No 

No sabe

5. ¿Quién(es) decide(n) cuánto vender de los productos del 
cultivo de traspatio?

Nombre N.R.

ANOTE NOMBRE(S), NÚMERO(S) DE RENGLÓN (N.R.) 

6. ¿Quién(es) en el hogar decide(n) cómo gastar el dinero de la 
venta de los productos del cultivo de traspatio?

Nombre N.R.

ANOTE NOMBRE(S), NÚMERO(S) DE RENGLÓN (N.R.) 



10

APARTADO IV. CRÍA  Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES

1. ¿Algún integrante de este hogar es dueño, de manera individual o compartida, de animales que no sean mascotas? 

                                                                                                                                                                                      
ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

Sí

No                             PASE AL APARTADO V

Ahora le voy a preguntar por los animales que se ocupan para la cría y explotación, ya sea que pertenezcan a uno de los integrantes del hogar o que se tengan de manera compartida. 
No incluya animales que sean mascotas.

2. ¿Cuenta el hogar con... 

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO

3. ¿Quién(es) principalmente en el 
      hogar cuida(n) de (ANIMAL)?

4. ¿Quién(es) en este hogar es(son) 
      dueño(s) del (ANIMAL)?

 

5. ¿Quién(es) tiene(n) el derecho a 
      vender, donar o sacrificar
      (ANIMAL)?

6. ¿Se vendió (ANIMAL)     
      en los últimos 12
     meses?

ESCUCHE Y ANOTE 
UN CÓDIGO

01
vacas, terneros, 
toros, bueyes y 
vaquillas?

2 1 1 2

02 cabras/ovejas? 2 1 1 2

03 puercos? 2 1 1 2

04
mulas, burros, 
caballos y 
yeguas?

2 1 1 2

1

2

Si la persona entrevistada 
no es dueña de algún animal, 

pase al Apartado V

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

SÍ NO
Pase a 9

NO
Pase a 9

SÍ
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2. ¿Cuenta el hogar con...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO

3. ¿Quién(es) principalmente en el 
      hogar cuida(n) de (ANIMAL)?

4. ¿Quién(es) en este hogar es(son) 
      dueño(s) del (ANIMAL)?

 

5. ¿Quién(es) tiene(n) el derecho a 
      vender, donar o sacrificar
      (ANIMAL)?

6. ¿Se vendió (ANIMAL)     
      en los últimos 12
     meses?

ESCUCHE Y ANOTE 
UN CÓDIGO

05 pollos, gallinas, 
patos y gansos? 2 1 1 2

06 guajolotes/
codornices? 2 1 1 2

07 cuyos/conejos? 2 1 1 2

08 estanque de peces? 2 1 1 2

09 cajones o colmenas 
de abejas? 2 1 1 2

10 Otras especies 
(Especifique) 2 1 1 2

OBSERVACIONES:

Opción 10 (Especifique)

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

SÍ NO
Pase a 9

NO
Pase a 9

SÍ

Si la persona entrevistada 
no es dueña de algún animal, 

pase al Apartado V
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Nombre del animal 7. ¿Quién(es) toma(ron) la decisión
      de la venta de (ANIMAL) en
      los últimos 12 meses?

8. ¿Quién(es) decidieron cómo 
        gastar el dinero de la venta de  
      (ANIMAL) en los últimos 12 
      meses?

 

9. ¿Se vendió en los
  últimos 12 meses
 algún derivado? 
 (leche, huevo,
  lana, carne,
  miel, etcétera)

ESCUCHE Y CRUCE
UN CÓDIGO

10. ¿Quién(es) toma(ron) la 
         decisión sobre la venta
        de estos derivados?
       
      

 

11. ¿Quién(es) decidieron cómo
         gastar el dinero de la venta
        de esos derivados en los
         últimos 12 meses?

01
vacas, terneros, 
toros, bueyes y 
vaquillas?

2 1

02 cabras/ovejas? 2 1

03 puercos? 2 1

04
mulas, burros, 
caballos y 
yeguas?

2 1

05 pollos, gallinas, 
patos y gansos? 2 1

06 guajolotes/
codornices? 2 1

07 cuyos/conejos? 2 1

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

NO
PASE AL

APARTADO 
V

SÍ
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Nombre del animal 7. ¿Quién(es) toma(ron) la decisión
      de la venta de (ANIMAL) en
      los últimos 12 meses?

8. ¿Quién(es) decidieron cómo 
        gastar el dinero de la venta de  
      (ANIMAL) en los últimos 12 
      meses?

 

9. ¿Se vendió en los
  últimos 12 meses
 algún derivado? 
 (leche, huevo,
  lana, carne,
  miel, etcétera)

ESCUCHE Y CRUCE
UN CÓDIGO

10. ¿Quién(es) toma(ron) la 
         decisión sobre la venta
        de estos derivados?
       
      

 

11. ¿Quién(es) decidieron cómo
         gastar el dinero de la venta
        de esos derivados en los
         últimos 12 meses?

08 estanque de 
peces? 2 1

09
cajones o 
colmenas de 
abejas?

2 1

10 Otras especies 
(Especifique) 2 1

Nota: Si el hogar no vendió ningún derivado de animal en los últimos 12 meses, pase al Apartado V

OBSERVACIONES:

Opción 10 (Especifique)

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar 

NO
PASE AL

APARTADO 
V

SÍ
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APARTADO V. EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. ¿Cuenta el hogar con... 

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

3. ¿Quién(es) es(son) dueño(s) de este (EQUIPO)?

 

4. ¿Cómo se adquirió el (EQUIPO)?

LEA Y ANOTE UN CÓDIGO

1 Lo compró 

2 Lo está pagando

3 Lo heredó después de la 
   muerte de un familiar 

4 Se lo dio un familiar

5 Se lo regaló alguien no 
    integrante de la familia

6 Se lo dio un programa 
   de gobierno

7 Otro (Especificar)

99 No sabe

5. Si este (EQUIPO) se vendiera o rentara hoy,
     ¿quién(es) decidiría(n) cómo usar el dinero?

 

1 arado de 
bueyes? 2 1

2 implementos 
agrícolas? 2 1

1. Para las actividades agropecuarias, ¿algún integrante de este hogar cuenta con algún equipo de trabajo que actualmente funcione, ya sea que éste se tenga de 
    manera individual o compartida? 

ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

1

2

 Sí 

No PASE AL APARTADO VI

Si la persona entrevistada no es dueña 
de algún equipo pase al Apartado VI

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar 
y el nombre de una persona que no sea integrante 

del hogar   

NO
PASE AL

APARTADO
VI

SÍ

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar 
y el nombre de una persona que no sea integrante 

del hogar   
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2. ¿Cuenta el hogar con... 

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

3. ¿Quién(es) es(son) dueño(s) de este (EQUIPO)?

 

4. ¿Cómo se adquirió el (EQUIPO)?

LEA Y ANOTE UN CÓDIGO

1 Lo compró 

2 Lo está pagando

3 Lo heredó después de la 
   muerte de un familiar 

4 Se lo dio un familiar

5 Se lo regaló alguien no 
    integrante de la familia

6 Se lo dio un programa 
   de gobierno

7 Otro (Especificar)

99 No sabe

5. Si este (EQUIPO) se vendiera o rentara hoy,
     ¿quién(es) decidiría(n) cómo usar el dinero?

 

3 tractor? 2 1

4 trilladora o 
cosechadora? 2 1

5 ordeñadora? 2 1

6 motogrúa? 2 1

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar 
y el nombre de una persona que no sea integrante 

del hogar   

NO
PASE AL

APARTADO
VI

SÍ

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar 
y el nombre de una persona que no sea integrante 

del hogar   

Si la persona entrevistada no es dueña 
de algún equipo pase al Apartado VI
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2. ¿Cuenta el hogar con... 

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

3. ¿Quién(es) es(son) dueño(s) de este (EQUIPO)?

 

4. ¿Cómo se adquirió el (EQUIPO)?

LEA Y ANOTE UN CÓDIGO

1 Lo compró 

2 Lo está pagando

3 Lo heredó después de la 
   muerte de un familiar 

4 Se lo dio un familiar

5 Se lo regaló alguien no 
    integrante de la familia

6 Se lo dio un programa 
   de gobierno

7 Otro (Especificar)

99 No sabe

5. Si este (EQUIPO) se vendiera o rentara hoy,
     ¿quién(es) decidiría(n) cómo usar el dinero?

 

7 sembradora de 
precisión? 2 1

8 tanque de 
enfriamiento? 2 1

9 Otros 
(Especifique) 2 1

Nota: Si el hogar no cuenta con ningún equipamiento agropecuario pase al Apartado VI
OBSERVACIONES:

Opción 9 (Especifique)

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar 
y el nombre de una persona que no sea integrante 

del hogar   

NO
PASE AL

APARTADO
VI

SÍ

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar 
y el nombre de una persona que no sea integrante 

del hogar   

Si la persona entrevistada no es dueña 
de algún equipo pase al Apartado VI
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EQUIPO 6. Con respecto a este (EQUIPO), ¿quién(es) tiene(n)
     el derecho a venderlo?

6.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

6.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

6.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

7. ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

1 Arado de bueyes

2 Implementos agrícolas

3 Tractor

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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EQUIPO 6. Con respecto a este (EQUIPO), ¿quién(es) tiene(n)
     el derecho a venderlo?

6.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

6.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

6.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

7. ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

4 Trilladora o 
cosechadora

5 Ordeñadora

6 Motogrúa

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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EQUIPO 6. Con respecto a este (EQUIPO), ¿quién(es) tiene(n)
     el derecho a venderlo?

6.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

6.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

6.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

7. ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

7 Sembradora de 
precisión

8 Tanque de enfriamiento

9

Otros

Especifique:

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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EQUIPO 8. Con respecto a este (EQUIPO), ¿quién(es) tiene(n) 
    el derecho a dejarlo en herencia?

8.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

8.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

8.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

9. ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

1 Arado de bueyes

2 Implementos agrícolas

3 Tractor

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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EQUIPO 8. Con respecto a este (EQUIPO), ¿quién(es) tiene(n) 
    el derecho a dejarlo en herencia?

8.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

8.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

8.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

9. ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

4 Trilladora o 
cosechadora

5 Ordeñadora

6 Motogrúa

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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EQUIPO 8. Con respecto a este (EQUIPO), ¿quién(es) tiene(n) 
    el derecho a dejarlo en herencia?

8.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

8.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

8.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

9. ¿(NOMBRE) tiene el     
        derecho a tomar la
       decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

       Nombre            N.R.

7 Sembradora de 
precisión

8 Tanque de enfriamiento

9

Otros

Especifique:

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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APARTADO VI. OTRAS PROPIEDADES

1. Alguna(s) persona(s) en este hogar, de manera individual o compartida, ¿cuenta(n) con otra propiedad distinta a la vivienda donde habita y a los terrenos agrícolas
    mencionados anteriormente? 

                                                                                                                                                                                                                                                  ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

Ahora voy a hacerle una serie de preguntas sobre otras propiedades del hogar. Éstas pueden ser otra casa, departamento, edificio, tienda, establecimiento o nave para un negocio, 
almacén o terrenos no agrícolas tanto rurales como urbanos. Empiece con la otra propiedad que el hogar considere más importante en términos de lo que puede valer y siga hasta 
la menos importante. No incluya terrenos agrícolas, ni la vivienda en que habita. Incluya únicamente hasta tres propiedades.

P
R
O
P
I
E
D
A
D

2. ¿Cuál es(son) esa(s) propiedad(es)?

ANOTE EL NOMBRE DE LA PROPIEDAD

3. ¿Qué tipo de propiedad es?

ESCUCHE Y ANOTE UN CÓDIGO

01 Casa independiente
02 Departamento en edificio
03 Vivienda en vecindad
04 Edificio para uso comercial o habitacional
05 Vivienda en cuarto de azotea
06 Local 
07 Nave
08 Almacén
09 Terreno
10 Otro (Especifique)

4. ¿Quién(es) es(son) dueño(s) de esta (PROPIEDAD)?

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   

Si la persona entrevistada no es dueña de 
alguna propiedad pase al Apartado VII

1

2

 Sí 

No PASE AL APARTADO VII
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P
R
O
P
I
E
D
A
D

5. ¿Se cuenta con algún documento  
      que acredite la propiedad de
      esa (PROPIEDAD)?

ESCUCHE Y  ANOTE 
UN CÓDIGO

1 Sí 

2 No
                             

99 No sabe    

6. ¿Con qué tipo de documento
      cuenta la (PROPIEDAD)?

ESCUCHE Y  ANOTE 
UN CÓDIGO

 1 Certificado de derechos
   agrarios 

2 Certificado parcelario 

3 Documento de    
   compraventa 

4 Título de propiedad

5 Escritura

6 Pagaré

7 Otro (Especifique) 

99 No sabe

7. ¿Quién(es) aparece(n) como dueños(as) o titular(es) en el 
      documento de (PROPIEDAD)?

8. ¿Cómo se adquirió la
      (PROPIEDAD)?

ESCUCHE Y  ANOTE 
UN CÓDIGO

1 Lo compró 

2 Lo está pagando 

3 Lo heredó después de la 
   muerte de un familiar 

4 Se lo dio un familiar 

5 Se lo dio una autoridad
   tradicional 

6 Se lo regaló alguien no 
   integrante de la familia 

7 Lo donó un programa
   de gobierno 

8 Lo ocupó 

9 Otro (Especifique) 

99 No sabe

1

2

3

             

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   

Pase a 8
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P
R
O
P
I
E
D
A
D

9. ¿Con respecto a esta propiedad, quién(es) tiene(n) el
        derecho a venderla?

9.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

9.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

9.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

10. ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien? 

           Nombre            N.R.

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   



26

P
R
O
P
I
E
D
A
D

11. ¿Con respecto a esta propiedad, quién(es) tiene(n) el 
        derecho a dejarla en herencia?

11.1 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien?

       Nombre                N.R.

11.2 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien?

       Nombre                N.R.

11.3 ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien?

       Nombre               N.R.

12. ¿(NOMBRE) tiene el     
          derecho a tomar la
          decisión...

LEA Y ANOTE   
UN CÓDIGO

1 solo(a)? 

2 acordándolo
   con alguien? 

3 con el permiso
   de alguien?

       Nombre                N.R.

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el 
nombre de una persona que no sea integrante del hogar   
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APARTADO VII. ACTIVOS FINANCIEROS

Ahora le voy a preguntar (sin que me diga cantidades) por algunas formas y motivos de ahorro que realizan los integrantes del hogar. El ahorro puede ser cualquier cantidad de dinero 
o artículo de valor que se guarda para ser utilizado en un gasto futuro (puede ser en una semana, en un año o en la vejez). Hay muchas formas para hacerlo, puede ser en tandas, 
en la casa, en joyas, en animales, con una persona, o bien, en bancos, cajas de ahorro, en microfinancieras, etcétera.

1. En los últimos 12 meses, ¿usted o algún integrante del hogar realizó algún tipo de ahorro, por pequeño que éste fuera? 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                               ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

Sí

No                             PASE AL APARTADO VIII

2. ¿Usted o algún integrante del hogar
      tiene o tuvo...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO

3. Sin decirme cantidades, 
    ¿quién(es) en el hogar 
       ahorra(ron) en...

4. Sólo en donde usted ha 
    ahorrado, ¿alguien ha
    participado o aportado
    dinero para juntar ese
    ahorro? 

 

5. ¿Quién(es) decide(n) cuánto  
      y para qué ahorrar?

6. ¿Quién(es) dispone(n) del
      dinero del ahorro?

01
cuentas de ahorro 
en banco comercial 
o BANSEFI?

2 1

02 cuentas de inversión 
en banco comercial 
o casa de bolsa?

2 1

03
cuentas de 
ahorro en cajas o 
cooperativa?

2 1

1

2

NO SÍ

Si la persona no ahorra 
pase al Apartado VIII

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   
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2. ¿Usted o algún integrante del
      hogar tiene o tuvo...

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

3. Sin decirme cantidades, 
    ¿quién(es) en el hogar 
       ahorra(ron) en...

4. Sólo en donde usted ha 
    ahorrado, ¿alguien ha
    participado o aportado
    dinero para juntar ese
    ahorro? 

 

5. ¿Quién(es) decide(n) cuánto  
      y para qué ahorrar?

6. ¿Quién(es) dispone(n) del
      dinero del ahorro?

04

ahorros con 
integrantes 
de un crédito 
grupal en una 
microfinanciera?

2 1

05 ahorros en tandas? 2 1

06 dinero guardado con  
otra(s) persona(s)? 2 1

07 un guardadito en 
casa/”cochinito”? 2 1

08 prestó dinero? 2 1

NO SÍ

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Si la persona no ahorra 
pase al Apartado VIII
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2. ¿Usted o algún integrante del
      hogar tiene o tuvo...

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

3. Sin decirme cantidades, 
    ¿quién(es) en el hogar 
       ahorra(ron) en...

4. Sólo en donde usted ha 
    ahorrado, ¿alguien ha
    participado o aportado
    dinero para juntar ese
    ahorro? 

 

5. ¿Quién(es) decide(n) cuánto  
      y para qué ahorrar?

6. ¿Quién(es) dispone(n) del
      dinero del ahorro?

09 ahorro en animales? 2 1

10 ahorro en 
empeñables? 2 1

11 Otros (Especifique) 2 1

Nota: Si el informante ahorra prestando dinero (opción 08), pase a la pregunta 9
OBSERVACIONES:

Opción 11 (Especifique)

NO SÍ

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 
integrantes del hogar y el nombre de 
una persona que no sea integrante 

del hogar   

Si la persona no ahorra 
pase al Apartado VIII
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7. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha prestado dinero? 

ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO

Sí

No 

8. ¿A usted le deben dinero? 

ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO

Sí

No 

9. ¿Quién(es) le debe(n) el dinero?

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO 

Familiar o integrante del hogar .......................................................................................................................

Amigo ..................................................................................................................................................................

Patrón ................................................................................................................................................................

Cliente o comprador ..........................................................................................................................................

Integrante de un grupo en la microfinanciera..................................................................................................

Integrante de una tanda ..................................................................................................................................

Otro (Especifique) ............................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

10. ¿Quién(es) participa(ron) en la decisión de dar ese préstamo?

ANOTE NOMBRE(S), NÚMERO(S) DE RENGLÓN (N.R.) 

Nombre N.R.

12. ¿Cree que pagarán todo lo que le deben por ese préstamo o le quedarán a 
         deber? 

ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO

11. ¿Considera usted que la cantidad de ese préstamo es importante?

ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO

1

2 Pase a pregunta 13

1

2

Sí

No 

No sabe

1

2

99

Sí

No 

1

2

Pase a pregunta 13

Si hay más de dos deudores, pedir que responda por el crédito mayor en las 
preguntas 9, 10, 11 y 12
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13. ¿Usted ahorra para...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO

SÍ NO

01 pagar comida y/o servicios del hogar como luz, gas, vigilancia, teléfono/celular? 1 2

02 pagar gastos por el cuidado de enfermos, en adultos mayores o niños pequeños? 1 2

03 pagar gastos mayores de educación como colegiaturas, inscripciones, uniformes, libros? 1 2

04 pagar gastos regulares de educación como cooperaciones para la escuela, Internet, útiles, fotocopias, transporte, etcétera? 1 2

05 pagar gastos de médicos, hospitales y medicinas? 1 2

06 comprar, construir, ampliar, reparar o remodelar una casa, comprar terreno, regularizar la tenencia de propiedades? 1 2

07 compra o reparación de vehículo? 1 2

08 imprevistos, emergencias u otras? 1 2

09
pagar gastos relacionados con el negocio (comenzar, ampliar u operar un negocio, gastos de la siembra, animales, compra y reparación de 
equipamiento y herramientas)? 1 2

10 celebrar eventos sociales importantes (XV años, bodas, etc.), viajes, funerales? 1 2

11 el futuro/vejez/retiro? 1 2

12 Otros (Especifique) 1 2

OBSERVACIONES:

Opción 12 (Especifique)
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APARTADO VIII. CRÉDITOS

1. ¿Usted o algún familiar obtuvo algún tipo de crédito o préstamo en los últimos 12 meses? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

Sí

No                            PASE AL APARTADO IX

2. ¿Obtuvo el crédito con...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO 

3. ¿Para qué solicitaron el crédito?

ESCUCHE Y ANOTE  UN CÓDIGO

1 Pagar comida y/o servicios del hogar como luz,
   gas, vigilancia, teléfono/celular

2 Pagar gastos por el cuidado de enfermos, en
   adultos mayores o niños pequeños

3 Pagar gastos mayores de educación como
   colegiaturas, inscripciones, uniformes, libros

4 Pagar gastos regulares de educación como cooperaciones
   para la escuela, Internet, útiles, fotocopias, transporte

5 Pagar gastos de médicos, hospitales y medicinas

6 Para comprar, construir, ampliar, reparar o remodelar una
   casa, comprar terreno, regularizar la tenencia de propiedades

7 Para compra o reparación de vehículo

8 Emergencias (accidentes, desastres naturales)

9 Pagar gastos relacionados con el negocio (comenzar,
    ampliar u operar, gastos de la siembra, animales, compra  
   y reparación de equipamiento y herramientas)

10 Celebrar eventos sociales importantes (XV años,
     bodas, etc.), viajes, funerales

11 Para pagar deudas

12 Otros (Especifique)

4. La última vez que solicitaron el crédito, 
    ¿quién(es) toma(ron) la desición?

 

5. ¿Quién(es) está(n) o estaba(n) 
       participando en el pago del
       crédito?

01 amigo o familiar? 2 1

02 prestamista? 2 1

1

2

NO SÍ
Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   
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2. ¿Obtuvo el crédito con...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO 

3. ¿Para qué solicitaron el crédito?

ESCUCHE Y ANOTE  UN CÓDIGO

1 Pagar comida y/o servicios del hogar como luz,
   gas, vigilancia, teléfono/celular

2 Pagar gastos por el cuidado de enfermos, en
   adultos mayores o niños pequeños

3 Pagar gastos mayores de educación como
   colegiaturas, inscripciones, uniformes, libros

4 Pagar gastos regulares de educación como cooperaciones
   para la escuela, Internet, útiles, fotocopias, transporte

5 Pagar gastos de médicos, hospitales y medicinas

6 Para comprar, construir, ampliar, reparar o remodelar una
   casa, comprar terreno, regularizar la tenencia de propiedades

7 Para compra o reparación de vehículo

8 Emergencias (accidentes, desastres naturales)

9 Pagar gastos relacionados con el negocio (comenzar,
    ampliar u operar, gastos de la siembra, animales, compra  
   y reparación de equipamiento y herramientas)

10 Celebrar eventos sociales importantes (XV años,
     bodas, etc.), viajes, funerales

11 Para pagar deudas

12 Otros (Especifique)

4. La última vez que solicitaron el crédito, 
    ¿quién(es) toma(ron) la desición?

 

5. ¿Quién(es) está(n) o estaba(n) 
       participando en el pago del
       crédito?

03 casero? 2 1

04 abonero? 2 1

05
jefe/patrón (caja 
en el lugar de 
trabajo)?

2 1

06 proveedores? 2 1

NO SÍ
Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   
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2. ¿Obtuvo el crédito con...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO 

3. ¿Para qué solicitaron el crédito?

ESCUCHE Y ANOTE  UN CÓDIGO

1 Pagar comida y/o servicios del hogar como luz,
   gas, vigilancia, teléfono/celular

2 Pagar gastos por el cuidado de enfermos, en
   adultos mayores o niños pequeños

3 Pagar gastos mayores de educación como
   colegiaturas, inscripciones, uniformes, libros

4 Pagar gastos regulares de educación como cooperaciones
   para la escuela, Internet, útiles, fotocopias, transporte

5 Pagar gastos de médicos, hospitales y medicinas

6 Para comprar, construir, ampliar, reparar o remodelar una
   casa, comprar terreno, regularizar la tenencia de propiedades

7 Para compra o reparación de vehículo

8 Emergencias (accidentes, desastres naturales)

9 Pagar gastos relacionados con el negocio (comenzar,
    ampliar u operar, gastos de la siembra, animales, compra  
   y reparación de equipamiento y herramientas)

10 Celebrar eventos sociales importantes (XV años,
     bodas, etc.), viajes, funerales

11 Para pagar deudas

12 Otros (Especifique)

4. La última vez que solicitaron el crédito, 
    ¿quién(es) toma(ron) la desición?

 

5. ¿Quién(es) está(n) o estaba(n) 
       participando en el pago del
       crédito?

07

tienda 
departamental, de 
autoservicio, de 
abarrotes u otra?

2 1

08 casa de empeño? 2 1

09 banco? 2 1

10

microfinanciera, 
financiera 
SOFOM, 
etcétera?

2 1

NO SÍ
Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   
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2. ¿Obtuvo el crédito con...

LEA Y CRUCE  UN CÓDIGO 

3. ¿Para qué solicitaron el crédito?

ESCUCHE Y ANOTE  UN CÓDIGO

1 Pagar comida y/o servicios del hogar como luz,
   gas, vigilancia, teléfono/celular

2 Pagar gastos por el cuidado de enfermos, en
   adultos mayores o niños pequeños

3 Pagar gastos mayores de educación como
   colegiaturas, inscripciones, uniformes, libros

4 Pagar gastos regulares de educación como cooperaciones
   para la escuela, Internet, útiles, fotocopias, transporte

5 Pagar gastos de médicos, hospitales y medicinas

6 Para comprar, construir, ampliar, reparar o remodelar una
   casa, comprar terreno, regularizar la tenencia de propiedades

7 Para compra o reparación de vehículo

8 Emergencias (accidentes, desastres naturales)

9 Pagar gastos relacionados con el negocio (comenzar,
    ampliar u operar, gastos de la siembra, animales, compra  
   y reparación de equipamiento y herramientas)

10 Celebrar eventos sociales importantes (XV años,
     bodas, etc.), viajes, funerales

11 Para pagar deudas

12 Otros (Especifique)

4. La última vez que solicitaron el crédito, 
    ¿quién(es) toma(ron) la desición?

 

5. ¿Quién(es) está(n) o estaba(n) 
       participando en el pago del
       crédito?

11 caja, cooperativa, 
SOFIPO? 2 1

12 tarjeta de crédito? 2 1

13 Otros 
(Especifique) 2 1

OBSERVACIONES:

Opción 13 (Especifique)

NO SÍ
Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del 
hogar y el nombre de una persona que no sea 

integrante del hogar   
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APARTADO IX. EMPRENDEDURISMO

Para las siguientes preguntas por favor considere cualquier tipo de negocio que provea bienes o servicios, independientemente de su temporalidad, éstos pueden ser: venta de 
comida, cría de animales de corral, dar clases de aeróbics, costura y confección, estilista, etcétera.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. ¿A qué se dedica este negocio? 3. ¿Quién(es) es(son) el(los) dueño(s) de este (NEGOCIO)? 4. ¿Qué 
porcentaje de
participación 
tiene cada uno?

ESCUCHE Y 
ANOTE

5. ¿Este (NEGOCIO) depende de la
      temporada o lo realiza todo el
      año?

LEA Y ANOTE UN CÓDIGO

1 Temporada 

2 Todo el año           Pase a la 7

99 No sabe

1

2

3

1. ¿Durante los últimos 12 meses alguien en el hogar ha tenido, de manera individual o compartida, algún negocio que genere ingresos? 

                                                                                                                                                                                      
ESCUCHE Y CRUCE UN CÓDIGO 

                                                                                                           Termine

1

2

 Sí 

No 

Describa a qué se dedica principalmente el negocio:

- 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 que consiste y el lugar donde lo hace: 
  repara equipo informático a domicilio; guía turística, 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 tienda, etcétera.

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el nombre de una 
persona que no sea integrante del hogar   

Si la persona no tiene negocios finalice la entrevista. En 
los casos que reporten a más de un dueño continúe con 

pregunta 4, de lo contrario pase a pregunta 5
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6. ¿El próximo año se  piensa continuar
      o volver a hacer este (NEGOCIO)?

ESCUCHE Y ANOTE 
UN CÓDIGO

1 Sí 

2 No
                            Pase a 9

99 No sabe

7. ¿Quién(es) participa(n) en las decisiones sobre cuándo y 
      cuánto vender u ofrecer en este (NEGOCIO)?

8. ¿Quién(es) decide(n) cómo usar el dinero de las ganancias
      del (NEGOCIO)?

1

2

3

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el nombre de una 
persona que no sea integrante del hogar   

Anote el nombre de hasta 3 integrantes del hogar y el nombre de una 
persona que no sea integrante del hogar   
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A continuación le voy a preguntar sólo de los negocios en los que usted participa.

GASTOS DIVERSOS

9. Con el dinero
    generado de su(s)
    negocio(s), ¿ha 
    realizado gasto en...

LEA Y CRUCE UN 
CÓDIGO 

10. ¿Con qué frecuencia lo ha   
         realizado?

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

11. ¿Qué proporción del gasto paga usted?

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

NO

Pase a 12

SÍ
Siempre A veces Nunca La totalidad Más de la 

mitad La mitad Menos de 
la mitad

01 comida y/o servicios del hogar como luz, gas, vigilancia, 
teléfono/celular? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

02 gastos por el cuidado de enfermos, en adultos mayores o 
niños pequeños? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

03 gastos mayores de educación como colegiaturas, viajes, 
inscripciones, uniformes, libros? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

04 gastos regulares de educación como cooperaciones para 
la escuela, Internet, útiles, fotocopias, etcétera? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

05 gastos de médicos, hospitales y medicinas? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

06 comprar, construir, ampliar, reparar o remodelar una casa, 
comprar terreno, regularizar la tenencia de propiedades? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

07 compra o reparación de vehículo? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

08 emergencias (acccidentes, desastres naturales)? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

09
gastos relacionados con el negocio (comenzar, ampliar u 
operar un negocio, gastos de la siembra, animales, compra  
y reparación de equipamiento y herramientas)?

2 1 1 2 3 1 2 3 4

10 celebrar eventos sociales importantes (XV años, bodas,  
etc.), viajes, funerales? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

11 pagar deudas? 2 1 1 2 3 1 2 3 4

12 Otros (Especifique) 2 1 1 2 3 1 2 3 4

12. De los negocios en los que usted participa, ¿cuál considera el más importante? Este no tiene que ser el que más ingresos genere en este momento, puede ser el    
      que quiera consolidar a la larga. 

ESCUCHE Y ANOTE EL NÚMERO CORRESPONDIENTE AL NEGOCIO

Negocio 
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13. De las situaciones que le voy a mencionar indique, ¿cuál es la que en mayor medida contribuyó a iniciar este negocio?
LEA Y CRUCE UN CÓDIGO

Completar el gasto ....................................................................................................................................................................................................................................................

Se quedó sin empleo ...................................................................................................................................................................................................................................................

Tuvo la necesidad en un momento de crisis ................................................................................................................................................................................................................

Es lo que sabe hacer ...................................................................................................................................................................................................................................................

Le indicaron hacerlo ..................................................................................................................................................................................................................................................

La actividad no requiere de muchos insumos ............................................................................................................................................................................................................

Hay en esta zona los insumos que requiere ...............................................................................................................................................................................................................

Es compatible con sus restricciones de tiempo ..........................................................................................................................................................................................................

Puede contar con el financiamiento/dinero para hacerlo ............................................................................................................................................................................................

Surgió una buena oportunidad ....................................................................................................................................................................................................................................

Hay clientes/compradores ........................................................................................................................................................................................................................................

Otros (Especifique) ...................................................................................................................................................................................................................................................

14. De las situaciones que le voy a mencionar indique, ¿cuáles son las dos que más afectan al fortalecimiento de su negocio?
LEA Y CRUCE DOS CÓDIGOS

Restricciones de financiamiento ..................................................................................................................................................................................................................................

Demasiados trámites para registrar/dar de alta u operar su negocio ........................................................................................................................................................................

Falta de acceso al mercado/exceso de competencia y sobreendeudamiento ............................................................................................................................................................

Falta de infraestructura local .......................................................................................................................................................................................................................................

Inseguridad pública ......................................................................................................................................................................................................................................................

Falta de permiso de algún familiar ...............................................................................................................................................................................................................................

Obligaciones de tiempo ...............................................................................................................................................................................................................................................

Tener que cuidar a personas con discapacidad, enfermos, mayores, niños ..............................................................................................................................................................

Falta de capacitación ..................................................................................................................................................................................................................................................

Caída de ventas .............................................................................................................................................................................................................................................................

Problemas de salud .....................................................................................................................................................................................................................................................

Falta de información .....................................................................................................................................................................................................................................................

Otros (Especifique) ....................................................................................................................................................................................................................................................

Está consolidado .........................................................................................................................................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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15. De los siguientes aspectos relacionados con ese principal negocio, ¿en cuáles podría usted tomar solo(a) las decisiones o influir de manera importante en las mismas?

LEA Y CRUCE UN CÓDIGO POR CADA OPCIÓN

Aspectos Sí No No sabe

15.1 Giro del negocio 1 2 99

15.2 Infraestructura física (construcción, ampliación o mejoramiento del local) 1 2 99

15.3 Maquinaria o equipo (compra o venta) 1 2 99 

15.4 Surtido de materias primas 1 2 99 

15.5 Control del inventario 1 2 99

15.6 Estrategia de venta 1 2 99

15.7 Localización del negocio 1 2 99

15.8 Distribución de productos 1 2 99

15.9 Inversión 1 2 99

15.10 Empleados o apoyo familiar (contratar, solicitar, despedir) 1 2 99

15.11 Otros (Especifique) 1 2 99

15.12 Ninguna 1 2 99

OBSERVACIONES:
Opción 15.11 (Especifique)

Entrevistador:
¿El informante contestó este módulo...                                                                                                                   
1. solo(a)?
2. en presencia del cónyuge?
3. en presencia de otro integrante del hogar?
4. en presencia de otra persona no integrante del hogar?

1

2

3

4

CRUCE


