Encuesta Núm. Folio:
Subsecretaría para el Desarrollo Educativo
Dirección General para el Desarrollo Integral de la Comunidad Educativa
Dirección de Participación Social
Departamento de Formación para la Familia
“Programa Escuela de Familia”
Cuestionario de contexto
Nombre de la escuela: ______________________________ Turno: _____________ Municipio: _______________________
Localidad________________________________________ Colonia ______________________________________________
Nombre del beneficiario (a): ____________________________________________ Edad: ___________ Sexo____________
Parentesco con el alumno (a): ____________________________ Tipo de apoyo recibido: ___________________________
Nombre del Promotor: _______________________________ Número de sesiones que asistió: _______________________
Propósito: Las siguientes preguntas son con el fin de recopilar información de los beneficiarios por el Programa Escuela de
Familia, de este modo mejorar los mecanismos de atención. Por lo anterior, les solicitamos su valioso apoyo para responder
las siguientes preguntas. De antemano gracias.

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y subraye o marque con una “X” la opción que considere más adecuada para
cada pregunta.

Características del beneficiario
1. Actualmente, ¿Cuál es su estado civil (situación conyugal)? Subrayar la opción que corresponda.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vive en unión libre
Es casado(a)
Es separado(a)
Es divorciado(a)
Es viudo(a)
Es soltero(a)

2. ¿Con qué tipo de servicio médico cuenta?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

IMSS
ISSSTE
Pemex, Defensa o Marina
Seguro Popular o para una Nueva Generación
Seguro privado
Otro
No tiene

3. En su vida diaria ¿tiene dificultad al realizar las siguientes actividades?:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

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 ninguna (pase a la 5)

4. Usted tiene esta dificultad debido a:
a.
b.
c.
d.

Porque nació así
Por una enfermedad
Por un accidente
Por edad avanzada

e. Por otra causa

5. ¿Cuál es el último año o grado que aprobó en la escuela?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ninguno
Prescolar
Primaria (Sí respondió alguna de las opciones anteriores pase a la 6)
Secundaria
Prepa o Bachillerato
Estudios técnicos con secundaria terminada
Estudios técnicos con preparatoria terminada
Licenciatura
Posgrado

6. ¿Sabe leer y escribir? Sí_____________ No____________
Datos sobre la vivienda
7. Su vivienda es ( Leer todas la opciones seleccionar la que se indique):
a.
b.
c.
d.
e.

Casa independiente
Departamento en edificio
vivienda en vecindad
Local no construido para habitación
Vivienda móvil.

8. En su vivienda:
a. Vive el dueño o propietario
b. Pagan renta u otra situación

9. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? ___________
10. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes y muros de su vivienda?
a.
b.
c.
d.
e.

Material de desecho
Lámina o cartón
Madera
Adobe
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento, concreto.

11. ¿De qué material es la mayor parte del techo de su vivienda?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Material de desecho
Lámina de catón
Lámina metálica
Terrado con viguería
Teja
Losa de concreto o viguetas de bovedilla

12. ¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda?
a. Tierra
b. Cemento
c. Madera, mosaico u otro recubrimiento

13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos? ______________
¿Cuántos cuartos tiene en total su vivienda? _______________
¿Tienen un cuarto específico para realizar tareas de la escuela? Sí_____________ No____________
¿Usualmente qué lugar ocupan para realizar las tareas de la escuela?_________________________
¿Hay luz eléctrica en su vivienda? Sí_____________ No____________
¿En su vivienda tiene:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública
Agua que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra

19. ¿Su vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:
a. La red pública
b. Una fosa séptica

c. Una tubería que va a dar a una barranca o grieta
d. Una tubería que va a dar a una barranca o grieta
e. No tiene drenaje

20. ¿El combustible que más usan para cocinar es:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gas de cilindro
Gas natural o tubería
Leña
Carbón
Electricidad
Otro combustible

21. En su vivienda tiene (acepta varias respuestas):
( ) Estufa de gas
( ) Estufa de leña o carbón con chimenea
( ) Tinaco

( ) Boiler
( ) Cisterna o aljibe
( ) Regadera

( ) Medidor de luz

22. En su vivienda tienen (acepta varias respuestas):
( ) Radio
( ) Televisor
( ) Refrigerador

( ) Lavadora
( ) Automóvil
( ) Computadora

( ) Línea telefónica fija
( ) Teléfono celular
( ) Internet

Situación laboral
23. ¿Usted trabaja?
a. Sí (pase a la 25)
b. No
24. Entonces, ¿la semana pasada usted (lea todas las opciones)
a.
b.
c.
d.
e.

Buscó trabajo
Se dedica a los quehaceres del hogar
Es pensionada(o) o jubilada(o)
Tiene una discapacidad permanente que le impida trabajar
Otra situación

25. Durante el mes pasado, ¿recibió dinero por...(lea todas las opciones y subraye un solo código para cada opción)
a.
b.
c.
d.
e.

Su (s) trabajo(s)
Algún programa de gobierno (Oportunidades, PROCAMPO, apoyo a adultos mayores, ayuda a madres solteras, etc.)
Jubilación o pensión
Otras fuentes diferentes al trabajo
Ninguna

26. En su trabajo o negocio de la semana pasada fue...
a.
b.
c.
d.

Empleado
Obrero, jornalero o peón
Trabajador por su cuenta
Trabajador sin pago (en un negocio familiar o no familiar)

27. En su trabajo principal del mes pasado ¿le dieron las siguientes prestaciones, aunque no las haya utilizado? Marcar la
opción que corresponda, acepta varias respuestas.
(
(
(
(

) Incapacidad por enfermedad, accidente o maternidad
) SAR o Afore
) Crédito para vivienda
) Guardería

(
(
(
(

) Aguinaldo
) Seguro de vida
) No tiene derecho a ninguna de estas prestaciones
) No sabe/No responde

28. Aproximadamente ¿Cuánto es el ingreso económico en su hogar mensualmente? (Subraye la respuesta)
Entre 2000 y 3000

Entre 4001 y 5000

Entre 3001 y 4000

Entre 5001 y 6000

Más de 6001

¡Agradecemos su valiosa participación!

