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ANEXOS 

A1. Cuestionario 

Nombre de la Institucion: Agencia de Desarrollo Integral UABJO-SEDESOL. 

Nombre del proyecto: Migracion de supervivencia y trampa de la pobreza en el estado de Oaxaca 
1980-2010. 

Objetivo. Obtener información que permita analizar si la población de las comunidades 
marginadas caen en la trampa de pobreza denominada migración de supervivencia del Edo. De 
Oaxaca. 

Instrucciones: Marcar  con una   (X)  la respuesta correcta y hacer relevantes al final de la 
encuesta. 

Fecha:              /             /     

 

Datos generales. 

1.- Edad:   ______ años.           Sexo:     H   (    )       M      (     ) 

2.- Lugar de nacimiento______________________________________ 

3.- Lugar de residencia (donde vive)____________________________ 

4.- Tiempo en la residencia (donde vive): 

a) Menos de un mes                        (    ) 
b) Entre un mes y dos meses          (    ) 
c) Entre dos meses y seis meses    (    ) 
d) Entre seis meses y un año          (    ) 
a) De un año a tres años                 (    ) 
b) Más de tres años                         (    ) 

5.- Habla español:                            a) Si  (     )          b) No  (     ) 

6.- Habla alguna lengua indígena:     a) Si  (     )           b)  No  (     ) 

           Respuesta     (Si)   Cuál?___________________ 

7.- Estado civil 

a) Soltero          (     ) 

b) Casado         (     ) 

c) Viudo            (     ) 

d) Divorciado    (     ) 

e) Unión libre    (     ) 

II. EDUCACIÓN 

N° de encuesta: _____________  Cañaveral: ____________________ 

Día    Mes      Año
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8.- Grado de estudios completos: 

a) No sabe leer, ni escribir.      (      ) 

b) Primaria        1°   (      )    2°   (     )     3°   (     )   4°  (     )     5°  (     )    6°  (     ) 

c) Secundaria   1°   (      )    2°   (     )     3°   (     )    

d) Bachillerato  1°   (      )    2°   (     )     3°   (     )    

e) Carrera profesional      1°   (      )    2°   (     )     3°   (     )   4°  (     )     5°  (     )     

 

 

9.- Tiene hijos:      a) Si  (     )           b) No  (     ) 

         Respuesta     ( Si  )   ¿Cuántos?_______ 

10.- Estudian sus hijos:   a) Si  (     )             b) No  (     )  En caso de ser si, responder las siguientes. 

11. ¿En donde estudian? 

a)  En el cañaveral (   )               b) En su lugar de origen (  ) 

12.- ¿En qué año estudian actualmente? 
a) Preescolar      (     )    año________ 

b) Primaria          (     )    año________ 

c) Secundaria     (     )    año________ 

d) Preparatoria    (     )    año________ 

e) Otro               (     )   especifique_______________________ 

III. ECONOMÍA  

13.- ¿Quién aporta el ingreso familiar? 

a) Padre            (   ) 

b) Madre           (   ) 

c) Padre-Madre (   ) 

d) Hijos             (   ) 

e) Otro              (   )   Especifique__________________. 

14.-  ¿Cuantos dependen económicamente de él?   

a) 1  (     ) 

b) 2  (     ) 

c) 3  (     ) 
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d) Más de 3  (     ) 

15.- Programas de gobierno con los que se beneficia: 
a) Oportunidades      (     ) 

b) 70 y mas               (     ) 
c) Piso firme              (     ) 
d) Liconsa                  (     ) 
e) Hábitat urbano      (     ) 
f) Jornalero Agrícola (     ) 
g) Procampo             (     ) 
h) Ninguno                (     ) 
i) Otro (especifique) __________________________ 

 
16.-  ¿Quiénes de sus familiares también reciben apoyo de estos programas? 

a) Hijos           (   ) 
b) Padres       (    ) 
c) Hermanos  (    ) 
d) Esposo/a    (   ) 
e) Otros familiares (especifique) _____________________________________ 

17.- ¿Que actividades desempeña aquí? 
a) Agricultura      (     ) 
b) Ganadería      (     ) 
c) Jornalero        (     ) 
d) En el servicio público (Incluye Maestros, administrativos).         (     ) 
e) Sector Privado (Trabajadores de empresas privadas)                (     ) 
f) Otro (Especifique)                                                                       (     ) 

18.- ¿Ha recibido alguna capacitación? 
 
        a) Si (  )         b)  No (  ) 
19.- ¿Le gustaría recibir alguna capacitación? 
        a) Si (  )         b)  No (  ) 
Cual____________________________________. 
 20.- ¿Cuánto gana semanalmente de esta actividad? 

a) Menos de $250  (   ) 
b) De $251 a $500 (   ) 
c) De $501 a $750 (   ) 
d) Más de $751 (especifique) _________________ 

21.- ¿Cuánto gasta semanalmente? 
a) Menos de $250  (   ) 
b) De $251 a $500 (   ) 
c) De $501 a $750 (   ) 
d) Más de $751 (especifique) _________________ 

22.-  ¿Algún familiar suyo le envía dinero? 
       a) Si  (   )                b) No (   )   En caso de ser si responder la 23 y 24. 
23.- ¿De qué parte? 

a) Estados Unidos   (   ) 
b) Canadá                (   ) 
c) De algún otro estado 
d) Otros (   )  Especifique___________________________________. 

24.- ¿Aproximadamente cuanto le envía semanalmente? 
a) Menos de $250  (   ) 
b) De $251 a $500 (   ) 
c) De $501 a $750 (   ) 
d) Más de $751 (especifique) _________________ 
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IV. SITUACION ACTUAL 
 
25.- ¿Viene de otro lugar?  a)  Si  (     )               b)   No  (     ) 
        Respuesta     (  Si   )   de donde?_______________ 
26.- Su trabajo es temporal  
     a) Si  (   )     b)  No  (     )   Si la respuesta es no, preguntar la 27, Si la respuesta es si preguntar 28. 
27.- ¿Con que frecuencia viene a este lugar? 

a) 1 vez al año 
b) 2 veces al año 
c) Más de dos veces al año 

28.- Viene solo     a) Si  (     )          b) No  (     ) 
         Respuesta     (  Si   )   Con quién?______________ 
29.- ¿Cuantos integrantes son en total en su familia?___________ 
30.- ¿Cuántos de ellos trabajan? 

a) Uno     (     ) 
b) Dos     (     ) 
c) Tres    (     ) 
d) Todos (     ) 

31.- ¿Cómo se entero del trabajo? 
a) Por un amigo o conocido.  (    ) 
b) Por un contratista               (    ) 
c) Otros  (  )    Especifique________________________ 

32.- El acuerdo de trabajo es de: 
a) Contrato  (    ) 
b) Palabra   (    ) 

 
 
33.-El dinero que obtiene en su trabajo lo destina para: 

a) Ahorro                           (    ) 
b) Enviarlo algún familiar  (    ) 
c) Gastos familiares          (    ) 
d) Otros  (  ) Especifique__________________________________. 

 
34.- ¿El lugar de donde proviene tiene tierras de cultivo? 
       a)  Si  (  )          b) No  (  )     En caso de ser no responder pregunta 35 y pasar a la sección V. 
35.- ¿A qué se dedicaba en el lugar donde proviene?  

a) Agricultura      (     ) 
b) Ganadería      (     ) 
c) Jornalero        (     ) 
d) En el servicio público (Incluye Maestros, administrativos).        (     ) 
e) Sector Privado (Trabajadores de empresas privadas)               (     ) 
f) Otro (Especifique)                                                                       (     ) 

36.- ¿Qué cantidad de tierra posee? 
1. Menos de 1 ha  (   ) 
2. 1 ha.                  (   ) 
3. Más de 2 ha  (  ) Especifique_______________________________. 

37.- ¿La tierra donde cultiva es? 
a) Propia      (   ) 
b) Rentada   (   ) 
c) Comunal  (   ) 
d) Ejidal        (   ) 
e) Otra (especifique) _____________________ 

38.- Su tierra es de: 
a) Riego        (  ) 
b) Temporal  (  ) 
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39.- ¿Qué uso le da a sus tierras? 
a) Ganadería  (   ) 
b) Agricultura  (   ) 
c) Ambas        (   )    

Dependiendo la respuesta de la pregunta 38, responder los apartados de 4.1 Y 4.2. 
4.1 AGRICULTURA. 
 40.- ¿Qué cultiva? 

a) Maíz     (   ) 
b) Frijol     (   ) 
c) Café     (   ) 
d) Tomate  (   ) 
e) Agave    (   ) 
f) Otros.     (   )   Especifique_____________________. 

41.- ¿Cuántas cosechas levanta al año? 
a) Una  (   ) 
b) Dos  (   ) 
c) Otra (especifique) _____________________ 

42.- ¿Qué rendimiento obtiene al año? _______________ton 
 
43.- La cosecha que obtiene es para: 

a) Consumo personal  (   ) 
b) Venta                       (   ) 
c) Otra (especifique) ____________________ 

 
 
 
 

 
4.2 GANADERIA. 
44.- ¿Qué tipo de ganado cría? 

a) Gallinas y guajolotes (   ) 
b) Chivos y cabras         (   ) 
c) Vacas                        (   ) 
d) Borregos                    (   ) 
e) Puercos                     (   )  
f) Otro (especifique) _____________________ 

45.- Los animales que cría es para: 
a) Consumo personal  (   ) 
b) Venta                       (   ) 
c) Otra (especifique) _____________________ 

 
46.- ¿Por qué salió de su comunidad? 

a) Por falta de trabajo        (   ) 
b) Por conflictos sociales  (   ) 
c) Otros  (   ) Especifique___________________________________________. 

47.- ¿Cuánto ganaba semanalmente en el lugar de donde viene? 
a) Menos de $250  (   ) 
b) De $251 a $500 (   ) 
c) De $501 a $750 (   ) 
d) Más de $751 (especifique) _________________ 

48.- ¿Cuánto gastaba semanalmente? 
a) Menos de $250  (   ) 
b) De $251 a $500 (   ) 
c) De $501 a $750 (   ) 
d) Más de $751 (especifique) _________________ 
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V.SALUD 
 
49.- ¿Cuenta con algún seguro medico por parte de su trabajo? 
         a) Si (  )                b)  No  (  ) 
En caso de ser SI, especifique: 

a) IMSS  (  ) 
b) ISSSTE  (  ) 
c) Seguro Popular  (  ) 
d) Otro (  )  Especifique__________________________. 

50.- ¿Donde acude cuando se enferma? 
a) IMSS                   (      ) 
b) ISSSTE                (      ) 
c) Seguro Popular     (      ) 
d) Clínica del pueblo(      ) 
e) Curandero             (      ) 
f) Se automedica    (     ) 
g) Otro                     (    ) especifique __________       

 
VII. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA. 
 
51.- La vivienda donde habita es: 

a) Propia  (  ) 
b) Renta   (  ) 
c) Improvisada  (  ) 

 
 
 
 
52.- Tipo de techo: 

a) Lamina   (  ) 
b) Cartón    (  ) 
c) Teja        (  ) 
d) Losa       (  ) 
e) Otros      (  )  Especifique.____________________. 

 
53.- Tipo de piso:  

a) Tierra  (  ) 
b) Concreto  (  ) 
c) Piso firme  (  ) 
d) Otro  (  )  Especifique_______________________. 

54.- Tipo de baño que tiene: 
a) Fosa séptica  (  ) 
b) Baño seco  (  ) 
c) Improvisado  (  ) 
d) Otro (  )  Especifique_______________________. 

55.- Tipo de cocina: 
a) Estufa de Gas  (  ) 
b) Estufa de leña  (  ) 

56.- La cocina se encuentra: 
a) Fuera de la vivienda   (  ) 
b) Dentro de la vivienda  (  ) 

 
VIII. SERVICIOS. 
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57.- Agua potable: 
Si  (     )       No  (     ) 

58.- Luz eléctrica: 

Si  (     )       No  (     ) 

59.- Recolección de basura: 

Si  (     )       No  (     )  

60.- Drenaje y alcantarillado: 

Si  (     )       No  (     ) 

61.- Trasporte: 

Si  (     )       No  (     ) 

62.- Comunicación: 

Si  (     )       No  (     ) 

63.- Duración de la jornada laboral: 

____________________________________________________ 

63.- ¿Ha sufrido algún accidente en su trabajo? 

Si  (     )       No  (     ) 

 

En caso de ser si, ¿recibió alguna indemnización? 

Si  (     )       No  (     ) 

 

64.- ¿A qué dedica su tiempo libre? 

_________________________________________________ 

65.- ¿Cómo es la relación entre sus vecinos? 

__________________________________________________ 

66.- ¿Pertenece a alguna organización? 

Si  (     )       No  (     ) 

Cual: _______________________________________________ 

67.- ¿Cuánto gasta de transporte de su comunidad a este lugar? 

___________________________________________________. 

68.- ¿Cuánto gasta de transporte en el regreso a su comunidad? 
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___________________________________________________. 

Nombre del encuestador: ________________________________________  Firma __________ 

 

A2. Cuadro de correlaciones 

numhijos depecon envdin cantenvi qlleg integfam entertra usodin trablug proptier tiptier usotier cultivo cosechas rencose usocose criaanim usoanim abancomu
Pearson 
Correlation

1 .100 .194 -.069 -.034 .016 -.107 -.128 -.055 .102 .120 .098 -.015 .147 .115 .058 -.102 .114 .072

Sig. (2-tailed) .334 .060 .504 .745 .880 .302 .216 .595 .323 .246 .344 .888 .156 .267 .578 .324 .273 .489

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.100 1 -.042 .099 -.190 .245* .044 .033 -.040 -.060 .050 -.036 -.096 .032 -.111 .009 -.106 -.066 -.197

Sig. (2-tailed) .334 .687 .342 .065 .017 .674 .750 .703 .564 .633 .732 .354 .755 .285 .933 .307 .526 .055

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Pearson 
Correlation

.194 -.042 1 .743** -.026 -.111 -.208* -.367** -.112 -.064 -.126 -.133 -.091 -.109 -.089 -.121 -.084 -.094 -.153

Sig. (2-tailed) .060 .687 .000 .800 .283 .043 .000 .281 .539 .225 .199 .380 .294 .389 .244 .420 .364 .140

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Pearson 
Correlation

-.069 .099 .743** 1 -.057 -.036 -.141 -.409** -.083 -.081 -.093 -.099 -.068 -.081 -.066 -.090 -.062 -.070 -.131

Sig. (2-tailed) .504 .342 .000 .581 .732 .173 .000 .423 .437 .368 .341 .515 .436 .522 .387 .549 .500 .205

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

-.034 -.190 -.026 -.057 1 -.041 .042 -.147 .066 .221* .076 .139 .097 .076 -.084 .063 -.026 -.100 .127

Sig. (2-tailed) .745 .065 .800 .581 .690 .687 .155 .526 .031 .467 .178 .351 .462 .419 .545 .805 .337 .222

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Pearson 
Correlation

.016 .245* -.111 -.036 -.041 1 .025 .101 .047 .254* .261* .356** .205* .133 .188 .162 .041 .034 -.160

Sig. (2-tailed) .880 .017 .283 .732 .690 .807 .332 .648 .013 .011 .000 .046 .198 .068 .117 .692 .745 .121

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Pearson 
Correlation

-.128 .033 -.367** -.409** -.147 .101 .259* 1 -.139 -.185 -.105 -.076 -.058 -.120 .002 -.106 .005 -.015 -.008

Sig. (2-tailed) .216 .750 .000 .000 .155 .332 .011 .178 .073 .309 .462 .577 .247 .981 .308 .965 .888 .940

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

-.055 -.040 -.112 -.083 .066 .047 -.043 -.139 1 .512** .588** .653** .535** .641** .439** .726** .335** .245* .185

Sig. (2-tailed) .595 .703 .281 .423 .526 .648 .681 .178 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .017 .073

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

qlleg

Correlations

numhijos

depecon

envdin

cantenvi

integfam

usodin

trablug
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Pearson 
Correlation

.102 -.060 -.064 -.081 .221* .254* .015 -.185 .512** 1 .655** .743** .428** .576** .543** .626** .087 .112 .191

Sig. (2-tailed) .323 .564 .539 .437 .031 .013 .889 .073 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .401 .281 .063

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.120 .050 -.126 -.093 .076 .261* .044 -.105 .588** .655** 1 .914** .460** .653** .546** .708** .536** .539** .281**

Sig. (2-tailed) .246 .633 .225 .368 .467 .011 .675 .309 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.098 -.036 -.133 -.099 .139 .356** .042 -.076 .653** .743** .914** 1 .617** .740** .647** .833** .399** .440** .296**

Sig. (2-tailed) .344 .732 .199 .341 .178 .000 .686 .462 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

-.015 -.096 -.091 -.068 .097 .205* -.042 -.058 .535** .428** .460** .617** 1 .670** .507** .824** .184 .264** .195

Sig. (2-tailed) .888 .354 .380 .515 .351 .046 .688 .577 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .074 .010 .058

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.147 .032 -.109 -.081 .076 .133 .003 -.120 .641** .576** .653** .740** .670** 1 .609** .820** .282** .509** .282**

Sig. (2-tailed) .156 .755 .294 .436 .462 .198 .979 .247 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .006

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.115 -.111 -.089 -.066 -.084 .188 .048 .002 .439** .543** .546** .647** .507** .609** 1 .655** .194 .275** .227*

Sig. (2-tailed) .267 .285 .389 .522 .419 .068 .644 .981 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .059 .007 .027

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.058 .009 -.121 -.090 .063 .162 .007 -.106 .726** .626** .708** .833** .824** .820** .655** 1 .241* .310** .286**

Sig. (2-tailed) .578 .933 .244 .387 .545 .117 .944 .308 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .002 .005

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

-.102 -.106 -.084 -.062 -.026 .041 -.019 .005 .335** .087 .536** .399** .184 .282** .194 .241* 1 .766** .252*

Sig. (2-tailed) .324 .307 .420 .549 .805 .692 .854 .965 .001 .401 .000 .000 .074 .006 .059 .019 .000 .014

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.114 -.066 -.094 -.070 -.100 .034 .013 -.015 .245* .112 .539** .440** .264** .509** .275** .310** .766** 1 .388**

Sig. (2-tailed) .273 .526 .364 .500 .337 .745 .898 .888 .017 .281 .000 .000 .010 .000 .007 .002 .000 .000

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

criaanim

proptier

tiptier

usotier

cultivo

cosechas

rencose

usocose

usoanim

Pearson 
Correlation

.072 -.197 -.153 -.131 .127 -.160 .163 -.008 .185 .191 .281** .296** .195 .282** .227* .286** .252* .388** 1

Sig. (2-tailed) .489 .055 .140 .205 .222 .121 .115 .940 .073 .063 .006 .004 .058 .006 .027 .005 .014 .000

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

-.119 -.239* -.131 -.153 .095 -.200 .158 .018 .206* -.021 .019 .065 .183 .135 .004 .190 .237* .171 .471**

Sig. (2-tailed) .252 .020 .206 .139 .362 .052 .125 .863 .045 .837 .858 .529 .076 .192 .972 .065 .021 .098 .000

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

-.087 -.235* -.132 -.152 .087 -.192 .174 .019 .197 -.025 .013 .059 .176 .110 .000 .182 .167 .109 .437**

Sig. (2-tailed) .404 .022 .203 .141 .403 .063 .092 .855 .055 .807 .900 .572 .088 .290 1.000 .078 .106 .292 .000

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.067 -.067 -.072 -.047 -.112 .148 .014 .020 .105 .366** .190 .215* .112 .150 .681** .198 .115 .093 .127

Sig. (2-tailed) .516 .521 .485 .654 .281 .151 .892 .851 .313 .000 .066 .036 .278 .146 .000 .054 .269 .369 .218

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson 
Correlation

.066 -.068 -.072 -.046 -.111 .147 .013 .019 .105 .366** .182 .212* .112 .150 .681** .198 .107 .087 .127

Sig. (2-tailed) .522 .513 .488 .656 .285 .155 .898 .852 .312 .000 .077 .039 .279 .145 .000 .054 .301 .402 .221

N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Pearson - 023 236* - 151 - 068 418** 201 - 006 - 029 181 111 177 158 162 207* 242* 232* 216* 228* - 041jornadal

abancomu

wsalorig

glugorig

gtrans1

gtrans2
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