I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Esta encuesta se rige por las disposiciones de los artículos
37, 45 y 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica. Toda información se mantendrá
con carácter estrictamente CONFIDENCIAL.

ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA POLÍTICA
Y PRÁCTICAS CIUDADANAS (ENCUP)
2008

PRELIMINAR
CLAVE
(Consulta el
listado de claves)

DEFINITIVO
CLAVE

FECHA
Día

Mes

Año

(Consulta el
listado de claves)

LISTADO DE CLAVES PARA REGISTRAR EL
RESULTADO DE LA ENTREVISTA
00 Entrevista lograda
No entrevista

FECHA
Día

Mes

Año

UPM

Núm. progresivo
de viv. en el listado

Vivienda
seleccionada

Municipio o delegación
Localidad
Colonia o fraccionamiento
Calle
Núm. interior

III. SUPERVISIÓN

II. RESULTADO DE LA ENTREVISTA

Control

Entidad

Núm. exterior

CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO

Cuestionario________de______cuestionarios

(Transcribe del Listado de viviendas seleccionadas para la ENCUP)

¿Entrevista
observada?
1 Sí
2 No

IV. DATOS DEL PERSONAL OPERATIVO
SUPERVISOR

ENTREVISTADOR
Nombre

Nombre

RFC

V. OBSERVACIONES

RFC

VI. INFORMANTE

Número de renglón del informante
del cuestionario socioeconómico

Número de renglón del informante elegido
para el cuestionario ENCUP

TIPO A (vivienda habitada)
01
02
03
04
05

Nadie en el momento de las visitas
Ausente temporalmente
Se negó a dar información
Informante inadecuado
Otro motivo (especifica en observaciones)

TIPO B (vivienda deshabitada)
06 Adecuada para habitarse
07 De uso temporal
08 Inadecuada para habitarse
09 De uso temporal para fines diferentes de
habitación
TIPO C (vivienda fuera de muestra)
10 Demolida
11 Cambió de sitio (móvil)
12 Uso permanente para fines diferentes
a los de habitación
13 Otro motivo (especifica en observaciones)

VII. RESIDENTES DE LA VIVIENDA E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES
1
¿Cuántas personas
viven normalmente en
esta vivienda, contando a
los niños chiquitos y a los
ancianos?

2
¿Todas estas personas
comparten un mismo gasto
para comer?

1 Sí
2 No

¿Cuántas?

3

4

¿Cuántos hogares o grupos
de personas tienen gastos separados para comer
contando el de usted?

¿Cuántas personas forman
parte del hogar principal,
contando a los niños chiquitos y a los ancianos?

¿Cuántos?

¿Cuántas?

Pasa a 5

Clave

TIPO D (situaciones del informante)
14
15
16
17

No se encontró a la persona elegida
El elegido se negó a dar información
Elegido incapacitado para dar información
Hogar de menores de 18 años
Modelo 10/08

VIII. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Aplica sólo al hogar principal

LISTA DE PERSONAS

5

PARENTESCO

SEXO

EDAD

6

7

8

¿Qué es ...
¿Cuál es el nombre de los
del jefe(a) de
integrantes de este hogar
empezando por el jefe o la jefa? este hogar?

N
ú
m
e
r
o
d
e
r
e
n
g
l
ó
n

(Al final de la lista incluye a los
huéspedes, trabajadores domésticos
de planta y a sus familiares)

1 Jefe (a)
2 Cónyuge
3 Hijos (propios
y adoptivos)
4 Padres,
abuelos,
bisabuelos,
suegros
5 Nietos,
bisnietos,
yernos,
nueras
6 Hermanos,
hermanastros
7 Otros
parientes
del jefe (tíos,
primos,
sobrinos,
cuñados,
concuños)
8 No parientes
(amigos,
compadres)
9 Otros no
parientes
(trabajadores
domésticos)

... es

1 Hombre
2 Mujer

¿Cuántos
años
cumplidos
tiene ...?
00 Menores
de 1 año

FECHA DE
NACIMIENTO

02
03
04
05
06
07
08
09
10

ALFABETISMO

9
¿En qué fecha
nació ...?

9999 No sabe año

ASISTENCIA
NIVEL DE
INSTRUCCIÓN ESCOLAR

12

10

11

¿... sabe
leer y
escribir
un recado?

¿Hasta
qué año
o grado
aprobó
... en la
escuela?

99 No sabe día y mes
1 Sí

00 Ninguno
01 Preescolar
9 No
02 Primaria
especificado 03 Secundaria
04 Preparatoria
o
bachillerato
05 Normal
06 Carrera
técnica
07 Profesional
08 Maestria
09 Doctorado

97 97 o más
años
98 Edad no
especificada
de 12 o más
años
99 Edad no
especificada
de menores
de 12 años

(Sólo para personas de 12 años y más)

ESTADO
CONYUGAL

13

¿... asiste
¿Actualmente
actualmente ...
a la escuela?
1 Sí

1 vive con su
pareja en
unión
libre?

2 No

2 No

9 No sabe

CARACTERIZACIÓN LABORAL
CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

14

15

¿La semana pasada... ¿Cuál es el nombre del
oficio, puesto o cargo
(Lee las opciones hasta
que desempeñó... en
obtener una respuesta
su trabajo principal la
afirmativa)
semana pasada?

2 está
separado(a)?
1 trabajó para obtener
ingresos?
3 está
divorciado(a)? 2 trabajó sin pago
ayudando en el
negocio o actividad
4 está
que desempeña un
familiar?
viudo(a)?
5 está
casado(a)?
6 está
soltero(a)?

99 No sabe

9 No sabe

3 no trabajó, pero si
tiene trabajo?
4 buscó trabajo?
5 ¿... está en espera
de que le resuelvan
una solicitud de un
trabajo al que
acudió?
T
6 ¿... es estudiante? e
7 ¿... se dedica a los
quehaceres de su
hogar?
8 ¿... es jubilado(a) o
pensionado(a)?
9 ¿... está
incapacitado(a)
permanentemente
para trabajar?

r
m
i
n
a

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

POSICIÓN EN
LA OCUPACIÓN

16

17

¿A qué se dedica la
empresa, negocio
o institución para
la que trabajó o
ayudó ... la semana
pasada?

¿En su trabajo
de la semana
pasada...
es:

1 Profesionistas y técnicos

1 Agropecuaria

2 Funcionarios de los
sectores público y
privado

2 Industria

3 Personal administrativo

4 Comercio

4 Comerciantes,
vendedores
y similares

5 Servicios

3 Construcción

6 Comunicaciones y
transportes

1 patrón?
2 trabajador
por su
cuenta?
3 trabajador
a sueldo
fijo, salario
o jornal?
4 trabajador
a destajo?

5 Trabajadores en servicios
personales y conductores 7 Administración pública 5 trabajador
de vehículos
y defensa
a comisión
6 Trabajadores en labores
o
9 No especificado
agropecuarias
porcentaje?
7 Trabajadores industriales
9 No especificado

6 trabajador
sin pago?
9 No sabe

INGRESOS
POR TRABAJO

18
¿Cada cuándo
obtiene ...
sus ingresos
o le pagan?
(Escucha, clasifica el
periodo, pregunta por
los ingresos y anótalos)

PERIODO
1 Cada semana
2 Cada 15 días
3 Cada mes
4 Cada año
5 No recibe
ingresos

Termina
C.S.

¿Cuánto ganó o en
cuánto calcula sus
ingresos?

C.
S.

10 Otra situación

Día
01

(Sólo para personas de 5 años y más)

Mes

Año

Nivel

Año

99 No especificado

Periodo

Ingresos

