
*;:*¡te:ior: en*¡tstüti*r €§tü pstt* S*rú !le*ada desputís ti* la <opturo

i. Seguru

2. Insqur* lrre

3. in:lgurr; rl:¿ldrr¿ijo

4. lnsegurc sevaro

[nrüsst¿ didgida al proErama de üesayunol lsrolares 5, [f No ffi
il*nar «mpa de es«el* si *pli« pragrama }esoyunas tscalores

r'lrit¡ilir¡r:i,::

i-uicaliC,:ri:

ld*r¡lif, cacid¡¡ gtrEiáfi ca del hcgar

r ln;idad ieo'eretiv¡:

"¡§uwas días {tardes)! Venimos del 0tF estamos haciendo un
estudio de algunas aspectos relacionadas con la alinentación en el hogar. ¿Nos
pollrírs dedieer unos minutas de su tiempo? Su apinión es muy inportante para
,tosottos. foda la informstió* que usted nas proporciane es confidendol',

"!cs datrs personales recobados serán protegidos e intorporúos y tratados en
elsistens de datos personrles sltA, con lo frnatidad de sistenatizar infornaúon
sobre lnseguridad Alimentaria. to onterior se informa en cunpliniento del
pre«pto üedmosáptimo de los lineanientos de prote«ión de ilstos personoiei,
publi«das m el Dturio 0ficid de la Federatión el j0 de septienbre de 2A05.,,

iat:al).

!,,,.. - -.

3

Iscue]¡

istacl r:
l,lúmero exterior:

(olonia, frarcionamienfo, barrio, unidad habitacional, etc:

teferenci¿s del damicilio conocido:

ih¡o¡ rie rontrsi

;. i §esillt3dc de ia e¿trevista

2.1 fiazdn por la gue la entrer¡ista rsÍá iac*mpleta:

¿(ilániaJ personas habitan en esta vivienda rontando a niñ05 pegue-
ño:ya losancianos?

¿Cuánfos hogares o grupos de petsonas (cmparter¡ un mis¡nú gaSto

d¿ntr* ¡Je su uivienda?

l, Prirner¿ i,isita

i. 5rgurca visita

i. iercera v¡¡ii¿

t0el

1{}

l.l 
'1*:i¿'¡ 

p*i ia q** fi* se re¿iizú l* eritr*ullr¡:

] ,,ri Íerha de aplic*rié* {ddlnlmr'aa): fl]_r
?"! §sr¿ de ini<io de i¿ antrevista:

l.á iit¡;a de termi¡"r¿ de ia entr¿yista:

?"? §uracirii'¡ de !a entreuisfa

l.ü l§**bre del en(ue5t¿r¡or:

jl' I

ntfiuia\ 1

i. .l I'i¡l:.,31: l;:i ,:¡Jixil.ll¡; I

i

i

*.1

{alie, avenida, callejón, carretera o tamino:

4

Número lnterior:

ó

CódiE* postal:

s

¿lodas las personas que viven en esta r¡ivienda (0mpar-

ten un mismo gasto para ccmer?

1.5í -----> posnro P!?

2. lio -----> bntinuor

lAtexión enuestada(a) un hagar está definido
p$r persafias qaa tonpsrtQn un misfil gostl)

la,l

í111[-l

.. .',i,]i 'i I .',j: I j.." ;, - -,. . -,i.i:. :'iit,* ..' ..-:-. .- ..:.....-,i.il',,-*iij ii.,JiL¡;:,riL l,;; L ,.,{f.tliL;A
'.t!').:"-a:;. ,'i.1'.:.- ff.Í i,1 r". I

,:',i;..,,:.;:. . i,-\ ;i;:ti: ?ti:;tir¡ii',i_¡ril t:r;i;¡t;,¡.1,;r;ii il;ii6U F.i*k*AL;i¡ir|,il¿,ti,.{
'r:"'¡-,
.rfi; ,
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l¡J liencione a las personas que (omparten el mismo gasto.. dcmenzando por el jele de familia.

i:i

ll

:

11. Nombre y apellidos Per:ona

entrevistada

(atentión
encuestadar

solamente uns
persono debe

responder el
cuestionario)

l. )l
2, No

13. techa de

nacimiento

(ddlrnnr/aa)

14. Sexo

1. Hombre

2. Mujer

1 5. ¿(uál es el nivel de

escolaridad actual?

1. Ninquno

2. Preescolar o kinder

"1, Primaria incompleta

4. Primaria completa

5. Secundaria incompleta

6. Secundaria completa

7, Preparatoria inronrpleta

8. Preparatoria cornpleta

9. Carrera técnic¿ incornpleta

10. Carrera técnica rompleta

I l, Profesional carrera inconrpleta

1 2. Profesional tirulado

13. Posgrado
'I 4. 0tros (esperifi que)

1 6. ¿Aporta
ingresos al
hogar?

1. 5í

2. No

'17. Durante el mes pasado (decir el nombr p

del integrante en turno).. .?

1. Traba.ló

2. Vendió o hizo algrin protlucto, realizó trabajos

de albañilería, plomería, carpintería, et(.

3. Prestó algún servicio a caml¡io de un pago

(cortar cabello, dar cl¿ses, lavar ropa)

4. Re.llizó a<tividades agropecuarias por su

cuenta (cultivar, cri¿r ¿nimales, etc)

5. Estuvo buscando trabalo

ú. l',jn trabajó pero es pensionado olubilarlo
7. 5e dediro a los quehareret ,Jr'l hog;:r

8. 5e dedico ¡ esrudiar

9. lstuvo ausente en su trabajo (tetria permiso

de falt¿r, hahra un conflicto laboral, no

era temporada de trabajo agrírola. habia ul
fenór,¡eno natural, etc.)

1 0. No trahajo

ij

i'r11

.,-i

i{'ñi

iiili

r lrii'i



'18";(u;rl es el ingreso

§§iÉ i tiiJ¡ii apt üx¡hlii{iú r}i[s

{fi osrfu re del intr}grüute
*n turn*) ohtuvo ¡ror el
trabitj,.:, r¡ue fitenEieilal

[4ontr¡

1 8. 1 [a persona ¿es un

et*p | *,lif r; ¡rsa lari*do?

(x Ate n t i á * e n m estc do r,

a* eiilpl*«dn a.r a\sr i ad a

es oqral r¡ue fi*re
dorethahabiencia par
su primipal actividad

labaral rcmo lo es IÁd§.§,

ISSST§,PEM§X, CU,)

1. 5i

2. llo

l-i II

".. ir¡¡¡ti¡r»¿¡riii¡r

!S drl miemkrc det hogar l*. En los r¡ltim*s !1. nrqse¡

¿tuántu lia leriLiislu *¡l
dinero por ¡lxrtr de arlqúrr

pr*grama gubei*am*nt*1,
r*$rcsa u str* tilrs ilc +yud;r
eeonémictl {n* *plican los
credítos)

2S. [4c podría decir si {nrmhrc
del l*t*grrlrtr *ti l&ir¡id)) ü§...

21. Ilurante el pre:ent* ,*¡r (;srxir ,¡l lrr¡r.rt¡r* d*l
lutegr;rnt* sfi (Ns»t). , . fua ¡ triii¡rsi; 

"r¡;*yu lir,..)

Írr*ntión $note¡r 0.{tü si n* l . Iü¿dre sc'lter.r
reribié ningún tipo de opoytt ,1. f\liujrr embarezada c l¡ct¡ndo

.1. kr¡tna ron disrapacidad

4. Ninguno de lo5.tnter¡ores

1. Atenciun ¿ me rtr,rrs de 5 año: en riesr¡r

2. Asistencia aliinentari¡ ¿ sujetol v*lnrr.rbies

l. Asistenci¡ allnlert¿ria a fanrilias en tir:s. mn¿ra

4. Desayunos estolares fríos

5. üesayunos escolares calientes

6. Ninguno de los anteriores

.t

2l.l ¿Algún miembro del hogar se en{uentra en la cárrell

si l_..I No 1.*l

21.2. ¿Hay algún ¡niembro del hogar que haya salido
del país para trabajar?

sí[-:J Nof "-l

21,3 ¿Algún miemhro del hogar sale de sü loralid*d de origen, para trabaf ar en
el campo por Iargas temporadas?

síL: ¡lo[J

$ { l--*il"*"i1._-]
$ c l-,t!tit
§ ( lltitt

t----l l-.*-l

¿:

s i..,lti I...,..,...1

5 5

i06l .\ § l*-tt_tt--_t
[ü 1] $ § L*]t-_tt.-"_l
rñal

$ 5 l-lt_*llt
to?l § s llttrtr_rt_tl_l
li ül $ t t-"*1t"""_tt__t
i1 r 1t.¡ I $ 5 l*rt,itt

,
I

iü11

rr t)l

( lj

Ifi.r;

l

i 1)51

I



ll) d¿lmiomüro
{lrl ho§ar

22.2 (entro oscolar

1. Preescol¿r (ENDI

?. Preescolai general

3. Preescolar indígena

4. Preescolar (0NAFE

5, Primaria general

6. Primaria indígena

7. Primaria (0NAFE

8. Secundaria general

9. Secundaria térnica
'10. 

l-elesecund¿ria

1 1. 5erundari¡ comunilar¡a
'l 

2. 5ecundaria migrantc

1 3. Secund¿ria para trabajadilres
.14. 

Educación rip«ial U5AER

I 5. [duración elpeii¿l (AM

1 6. llachillcrato qtueral

I 7. Bachiiltr¿to técnico
'I 

B. Profesion¿l ttirnico

19. No sabel Ntl

22.3 [sruela pública
o pfivada

1. Públic¿

2. Privad¿

22.4 f,lombre del plantel 22.5 Municipio

r'' I' j

i f.1l

iüii

turl

21. Atenrión oncuest¿dor, (oflteJtal §olamente p¿ra merrores de 18 años que leportaron estudiar en Pl 7

22.1 6rado de estudio

(Atención ncuestador:
según indique el
encuestado(o) se

d*berún contar 3 años

desetundariay6añas
de prinoria)

22.6Localidad

(1,7,3..6)

0 =. Sin estudios

I

I
I
I

j il,i j

I

iü5j

irl;:l

I

¡

I

i

;

I

I
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I
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I
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I
I



?'odas las personas del hogar tienen derecho a algún lervicio
de saiud (Seguro Popular; IMSS, lSSSTI,piMtX, SEDtNA,
f,iarina, consulta priuada)

síE ¡,jol_l

1ó

?fi
¿§l materialdelpiso de la vivienda es de tierra?

síf= Nofl

31 lecho de la uivienda es lámina, rartén o desechosl¿¿i marefi¿l del

sífJ Nsi::l

¿Ii material de los lnuros,
lémina {rartén, metálica,

es de embarro o bajareque, rarrizo, bambú,
asbesto) o matedal de desecho?

5¿

S, [-*:j liol
7)

de la yiyíenda ¡in contar baño ni cocína

[3]l

Número de habítariones

¿is propietario de Ia casa en donde vive?

sil I Noi I

J) ¿[n la zona en la que

durante los últimos 3

afectado?

usted vive, hubo algún desastre natural grave
meseJ, eil el que su hogar o familia resulté

Itl I lloi I

{uenta ron agua entuhada dentro de la vivienda?¿§u hogar

-,-)ri I i;oi I

7¡ hogar ruenta ron drenaje o fosa séptica?¿su

\il I [r^r i

10

39 ü¡s para corinar o calentar los alimentos?¿Utiliza el

)rl I liol I

4ü (ontar (0n estufa de lena, ¿ésta tiene chimeneal
ln raso de

5ii I l;o! l

+t {ilenta (0n refrigerador en funcionamientoi§u hogar

5íl:] Nof]

23 ¡tíiztgreso d*l hogar es frjo dura*te t*do el anal

Easto promedic del mes pasado que destinó a la
de ¡u familia?

24 ¿{uaato es eí

aiime*^lte.;ión

¿iria a:rlmaies para q*e su famili¿ tos r*mal

)rt I Noi I

tj

:i)

- , |.-.-.2ii i t i:r;

ii:'r*rtuiÉ alfrLlfia verd*ra, fruta,
e¡me?

maí: c fri.lol para que su fannilia los

Ate x tiá n encu esta d or pregu ntor 26. I
si respondió Sl a pregurltos 25 ó 26

t26.11

tl

1Í! j(ué porcentaje r*presenta la producción de su hr¡erto
y',:o animal*s de «ía en la alimes¡frdón deÍ hogar?
il*t apdonx)

i. ív1."nos c¿ i; mít¿tl

; Aireded¡r ¿le i* ¡tiiaci
:. il,lás tie la rii¡¡d

;iigiin nrier"rrbro i!eí
í:l§imps ñ msses?

hogar recibid algún apoye alir*enrario en los

itsntiat en«r¡it*dor en t*so de fls haber redbido
pas«r « p29

[r¡ rasc d* ]a r*$p{,ss{á ser pasítiva, ¿de qué tipo fue este apoyo?
¿Sr hogar dispone de energía eléfti(a?

si[f Noffi
Nofl

ir-Í---_lliu L_l

rloil

No[..rr

l.lcI

¡!¡ f--l''" t--.._._..1

I

I
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I

I

I

I
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I

I

i

¡

I

I
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A continuadén en la siguiente matriz indique:

ai ¿(on qué frecuencia consrme cada uno de los grupcs de aliment*s mencionadosl
. h) ¿Qué alimentos de cada grupo (onsume regulameíte¡

Instru«iones para el enruxtadar: unote en cada ffisilla un olinento que e! encuestsdo nendone gue atostumbra caner {hasta 5 alimentos de tada grupel

43. Mencionss hasta 5 alimentor dr este grupc que acostumbra

ronsumir la familía

Atenti ts n enru estador: tattrlag o de sl im entas

(rreales y tubérculos

trutas

(arnes y huevo

Alimentos altos en grasa y/o azúrar

p.rl s¿ifi o ¿tole, helrhal¿, riioi.

raí¿ de cirayoie

i.rgos

ysimiiarc:.

Alinrart05 ¡lfli e:'l ur,l:¡ y.'t iliic,';rr

¿zu(¿I, friturai r+mo p,ipes

sopas icstanÍ¿¡rfr5- ^-ll ^t --Ud,ItLd)

nrírl, ¡l'lci:, s¡ls¿

6rupos de alimentos 42. ¿Con qué frecuenria {onsuñ¡e

por semana. ,.?

Prugunfot por «d* grupo d* *limenlas

1. Di¿rio

2.1ó4veresporsemana

3.2 veres por semana

4.5élo 1 uez por senlana

5. Nunca o c¿si nunc¿

Ver¡iuras

Leguminosas

LádÉos

i:, peni'r.:, ,:leir.: ;cr,.:i¿ie i,\íli¡¿i.ii. ,j,.:r-1: tl?,

apiq betabel, lxóroli. cebsll¿. rhanrp!ñén, cilartrq elcte,'roiiflci, *:párrago,quelirer, e.jotr,

l'il; i1a

plátano. nelún.

ll,:ili.itú,

.1. .TCN, iirta. Papiia, iln¡mangr,, ti..ln'i_crari!ir¡uaiaba,
,..,.,- i,,i¡t;ltu,u¿náb¿na, iiir, nc¡:ai.guin*q

enrbL:iii1o: rlilr rh,:ri:ciii.eucs, lia '¡ '.:t,tizt ,t -< 
,

h

bdrid¿s

Alirnentos

(ereales y dtrivados;

l!4¡íz: tortilla sordita:, tlayu'i;, tirccyos, rlriieauiles, tostada, taco ;r sinr¡l¿r*s, airh ie r¡ia. ir:r¡l. I¿rtr¿ ilar,. ¿lilirJ.

Irigo: Panblancoointegr,:l ltii:obaiilL,tsl,¡r¿)-¡:arienrpaquttadoLl,lnt,rriiilrcr¡j.i,.,ir¡l ?:llc;,;tiatir:teir:ll ic:i:!!i,Clli,rri;:;

¡

I

¡

I
I

I

I

frutas

rcqueson, j0{0que, írrntula d,¡ continuación 0 5upietn+nlr,ili[¡,]nii.,io.



¡

!t$':i iltti,iti*s p§ra el e»ue,¿adtr: *lam ¿! *ú¡n*a qu* tarrtspandd a la
r*s{}u€ttú pray*r**n*da p$r ei e»trevistsds

tl. l'1,;¡rr;

l, R¿ra .;e¡

l. A yeces

3. Siempre

§tkts ¡sreguntas s* hosn rcn ressa$e $ las últifll*s S mtses, §¡t ltshagares
dande tqls vives adult*s, es dedr, ns {Nentsfi &r, miembros lrel hagaicon lg
ilños e r;enüs, salu leag* de la pregunta 44 a la §7 . E,t l*s *ogares donide viven

aduk*i, jévmes y niiias, haga todcs l*s pr*gunt*s d* la lxtla,
es dedr desde la 44 hast$ la 58.

^1

>*

44 ¿ün ru ftogar falté dinero para comprar alim*ntos?

¿i.r iT * prcorupadc a ¿lsted o a aigún adu§ro de:* ianilia que la
cc¡niéa se acabe en su hogar?

;li;terJ u algiin adultc de su fa¡r¡ilia sr qr:edó sin romer todo el día por
irlta aie dine ¡o?

145i

¿Usted ú algi¡ti adulto de su fa¡nilia lra dejado de comer en el

desayuno, ro¡nida o <ena por falta de dirT ero?

rrrr i-*--ll'tl tt' ' L*_i

AA
¿Urted o *ig*rr adulto ds su familía ronsumió el misma alimento por

v;lrios días prr que no pudierom obtener otru por f*lta de dinero?

r48til:l

1> ¿Usted o algú* adulto ile su familia ha desayunado, comido o cenado

nrenos rJe lc que arostumbra por falta de dinero?

l4er[.-_-l- - L--------i

.i::tod r algu:'l ad*tÍa Ie su fa;r¡ilia sintió e se qtejé de hambre por

iii')l

ta
¿Lllted c algút ad¡¡lto de su famili* se ha ido a d*rmir co¡r ham§re par

feíta de camida]

I ___ ___',__:

¿§e compraron menos alimentos de los necesarios para los niñorde su

hagar por que el dinero no alcanzó?

r52t[--.l

¿Algún menot de 1 I años de su hogar se ha quodado sin comer todo el

dia por falta de dinerol

r53lT__-l

54 ¿Algún menor de t8 años de su hogar dejé de desayunar, romer o

renar por falta de dinero?

ls+1[--l

55 ¿Algún menor de 18 años de su hogar consumié el mismo alímento por

varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinerol

1::J I i

56 ¿Algún menor de I8 años de su hogar ha desayunado, comido o cenado
menos de lo que acostumbra porfalta de dinero?

¿;ifgún menor de 1 8 años de su hogar se ha quejado de hambre por
falta de comida?

tsrl--_l

5ü ¿Algún menor de 18 aúos de su hogar se ha ído a domir con hambre
porfalta decomida?

rsstl .-l

.,::'::..:l::i::,;,.i,,:¡::i.i,tt:,rrir.', , ,,t:l,:.a::,,ia,.;1t.l.i:;r.r"
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