
Anexo VII 
 

Ejemplo de cuestionario aplicado en California 
 
Estado __________________Municipio________________________  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    
Inglés    
Otro    
       
 
4. ¿Quién de la casa estudió?  

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

 
5. ¿Hasta qué año llegó?    
a) Primaria incompleta  __      
b) Primaria completa  __   
c) Secundaria    __      
d) Preparatoria   __   
e) Profesional    __   
f) Técnico    __ 
 
 
6.  ¿Quiénes mas de su familia se encuentra trabajando en Estados Unidos?  Y a donde?  
a) Padre   __   
b) Madre    __   
c) Hijos     __   
d) Hijas    __                         Total Masculinos ___  /  Femeninos ___  
   
______________________________________________________________________ 
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B. Experiencia migratoria 

 
7. ¿Como llegaron a los Estados Unidos? 
Familia ______ Pollero ______ Agencia de reclutamiento _____   Programa de gobierno_____ 
 
Otro____  
 
¿Estas personas se fueron con familiares o conocidos que viven allá? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuánto le costo el viaje?_____________  
 
9. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en los Estados Unidos?_____________ 
 
10. ¿Con quienes de su familia vino a los Estados Unidos? 
 
a) Esposa/Esposo ______ 
b) Hijos/Hijas  ______ 
c) Padre/Madre  ______ 
d) Hermanos/Hermanas ______ 
e) Tíos/tías  ______ 
 
 
 
11. ¿Quién más de su familia ha ido fuera del país?   
 
Parentesco                     A donde                     Primera vez      Cuantas veces     Cuanto tiempo             
____________     ________     __________  __________    _________ 
 
 
 
Razón                 Tipo de trabajo 
__________   _________ 
 
 
C. Situación Actual 
 
12. ¿Usted envía dinero a sus familiares en México? Si __/ No __ 
  Si no es el caso, favor pasar a la sección D. 
13. ¿Cuanto dinero envío en los últimos dos envíos?  ______________        _____________                                                        

14. ¿Cada cuánto envía dinero? Cada ____meses en promedio   

15. ¿En que época envía más dinero?_______________________  

 

16. ¿A quienes le envía usted dinero? 

a) Padre  __ 

b) Madre  __ 

c) Hijos   __ 

d) Otros  __ 
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17. ¿Cómo se llama el lugar donde usted envía dinero? (si lo envían con alguien en efectivo, favor de 
especificarlo) 

_________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué tan lejos de su casa se encuentra el lugar donde envía dinero?______________________  

19. ¿Cuánto gasta en llegar a este lugar?  _______________ 

20. ¿Y normalmente, cuánto tarda en enviarlo?   _______________________ 

21. ¿Usted le avisa a sus familiares cuando y cuanto le va enviar? y ¿cómo les avisa? 

____________________________________________________________ 

22. ¿Ud. sabe cuánto le cobran de comisión por el servicio de envío de dinero?  

Si ____No____   

23. ¿Ud. sabe cual es el porcentaje de comisión que por enviar dinero? _________ 

24. ¿Es fácil o difícil enviar dinero desde el extranjero?     Fácil ___         Difícil ____ 

(Si su respuesta es DIFICIL mencione cuales han sido las dificultades que ha encontrado en la 
entrega de su dinero)__________________________________________________________ 

25. Ha enviado regalos a sus familiares    Si___      no____ 

¿Como cuales?_________   (ropa, zapatos, artículos del hogar, etc.) 

 
D. Uso del dinero enviado 
 
26. ¿Sabe usted en que gasta el dinero que envía? 

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

k) Educación    ___ 
l) Salud     ___ 
m) Reparaciones en su casa   ___ 
n) Construcción    ___ 
o) Fiestas     ___ 
p) Iglesia     ___ 
q) Negocios o inversión   ___ 
r) Otro  (especifique)   ____________ 
 

27. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de programas de apoyo para obras comunitarias en 
su comunidad de origen? SI_____  NO _____ 
 
28. ¿Ha tenido usted algún contacto con el consulado o la embajada de México?________________ 
 
29. ¿Conoce usted persona o grupo de personas que representen a la comunidad en Estados 
Unidos? 
(Favor de especificar nombre y el lugar en donde éstas residen, si es posible, averiguar el nombre de 
la asociación y de la persona o el contacto) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
Nombre y Apellido__________________________________ 
Dirección_________________________ 
Teléfono _______________________   
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