
Anexo VI 

 Ejemplo de cuestionario aplicado en Tlaxcala  
 
 
Municipio________________________ Comunidad______________ Colonia_______________ 
 
Sexo_____________  Edad _________ Estado Civil____________  
 
 
A.  Datos Demográficos 
 

1. ¿Cuántas personas grandes viven ahora en la casa?  _______ 
Parentesco__________ 

 
2. ¿Cuántos niños viven ahora en la casa?   _______ 
Parentesco__________ 

 
¿Quien es el/la jefe(a) de familia?__________ 

 
3. Favor de indicar el número de personas en la casa que hablan o leen los siguientes idiomas: 

 
               

 Cuántos saben 
hablar: 

Cuántos saben leer: Cuántos saben escribir: 

Español    
Náhuatl    
Inglés    
Otro    

 
4. ¿Quiénes de los que viven en la casa ahora estudió?  

a) Padre     __  
b) Madre     __  
c) Hijo     __   
d) Hija    __ 
e)   Otros    __ 

 
5. ¿Hasta qué año llegó?    

a) Primaria incompleta  __      
b) Primaria completa   __   
c) Secundaria    __      
d) Preparatoria    __   
e) Profesional    __   
f) Técnico     __ 

 
 

6. ¿Cuántas personas y quiénes de la casa se fueron a trabajar fuera del pueblo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
A donde?_______________________________________________________ 

 
Desde cuando?__________________________________________________ 
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¿Si se encuentran en Estados Unidos o Canadá, sabe usted en donde se encuentra su familiar y 
en que trabaja? 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Como se fueron? 
Familia ______  Pollero ______  Agencia de reclutamiento _____   Programa de gobierno_____ 
 
Otro____  
 
 
¿Estas personas se fueron con familiares o conocidos que viven allá? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Cuánto les costo el viaje?________________ 
 
 
 
9. ¿Cuál es el estatus legal de sus familiares en Estados Unidos? 
 

a) Residentes   __  
b) Ciudadanos   __ 
c) Visa de Turismo   __ 
d) Visa de trabajo temporal __ 
e) Ilegales    __ 

 
 
 
 
B.  Apoyo Económico  
 
10. ¿Usted o alguien de esta casa ha recibido dinero desde el extranjero? Si __/ No __ 
  Si no es el caso, favor pasar a la sección C. 
 
 
11. ¿De qué lugar le envían dinero? (Anotar nombre de población y Estado) 
 
 
12. ¿Cuanto dinero le llegó en los últimos dos envíos?  ______________        _____________ 
                                                                                       
13. ¿Cada cuánto se recibe dinero en esta casa? Cada ____meses en promedio   
  
14. ¿En que época del año recibe mas dinero?_______________________  
  
15. Le han traído regalos    Si___      no____ 
¿Como cuales?_________   (ropa, zapatos, artículos del hogar, etc.) 
_________________________________________________________________  
 
16. ¿Quién(es) envía(n)?  
a) Padre  __    
b) Madre  __     
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c) Hijos   __   
d) Hijas   __   
e) Otros   ___________    
 
17. ¿Cómo se llama el lugar donde le entregan su dinero? (si lo envían con alguien en efectivo, favor 
de especificarlo) 
 
      APIZACO   __________________________________                                                                                                                    

 
HUAMANTLA  _________________________________    
 
OTRO________________________________________           
                                                                       

18. ¿Ud. sabe cuánto dinero va a recibir cuando va a recoger su dinero?   Si ___     No ___  
 
19. ¿Ud. sabe cuánto se paga de comisiones del servicio cuando recoge su dinero?  
Si ____No____   
Cuanto? ____________ 
 
20. ¿Ud. sabe cual es el porcentaje de comisión que le cobran a su familiar por enviarle dinero? 
Si_____No____ 
Cuanto? ____________ 
 
C. Uso del dinero enviado 
 
21. ¿Cómo gasta el dinero que le envían? 

a) Sustento    ___  
(Alimentación, transporte, ropa)     ___ 

b) Educación    ___ 
c) Salud     ___ 
d) Reparaciones en su casa  ___ 
e) Construcción    ___ 
f) Fiestas     ___ 
g) Iglesia     ___ 
h) Negocios o inversión   ___ 
i) Otro  (especifique)   ____________ 

 
 
22. ¿Los gastos de la casa se cubren todos con el dinero que le envían o hay otros ingresos?                     
Si_____No____           

a) Campo    __    
b) Comercio    __         
c) Empleo (Especifique)  __   
d) Otro (Especifique)  _________________________                                                                                   

 
23. ¿Sabe usted, si sus familiares envían dinero para realizar obras comunitarias en su región?  
Si_____  No_____ 
 
Cuales? _____________________________________________________________________ 
 
24. ¿Tiene usted conocimiento de programas comunitarios gubernamentales (Programa 3x1) en 
cual su familia ha aportado dinero? 
Si_____No______ 
 
25. ¿En que tipo de obras se ha usado el dinero que se ha enviado para el programa comunitario y 
cuanto se ha invertido? 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Muchas gracias. Todas sus respuestas son confidenciales, si así lo desea puede darnos sus datos 
para más información: 
 
Nombre y Apellido__________________________________ 
Dirección_________________________ 
Teléfono _______________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 135




