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Prólogo

De acuerdo al Contrato de prestación de servicios CT-0003-18 establecido entre el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en adelante Infonavit y Bufete de Proyectos, Información
y Análisis, S.A de C.V., en adelante BPIA, para llevar a cabo el levantamiento y análisis (cualitativo y
cuantitativo) de una encuesta aplicada a distintos segmentos de población de interés del Infonavit con
los objetivos de entender las características y el estado actual de las necesidades financieras y de
vivienda de los trabajadores mexicanos para atenderlos de manera satisfactoria; identificar las
necesidades, así como los retos y oportunidades para delinear las características del nuevo modelo
institucional; y diseñar un nuevo modelo institucional prospectivo que permita atender los retos y
oportunidades de los sectores financieros de vivienda; quedó establecido en la propuesta técnica que el
estudio completo constaría de un total de once entregables, siendo el sexto el correspondiente al
“Cuestionario para el levantamiento de la encuesta.”
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Encuesta del Derechohabiente Infonavit, EDHI 2018
VERSIÓN FINAL
Presentación
Buenos días/tardes, me llamo ___________trabajo para Gabinete de Comunicación Estratégica conocido como GCE.
Nuestros estudios sociales son mencionados con frecuencia en diversos medios de comunicación nacionales. En esta
ocasión estamos realizando uno para el Infonavit con el objetivo de actualizar el conocimiento de sus
derechohabientes, sus necesidades y preferencias de vivienda, de financiamiento y de ahorro, según las distintas etapas
en la vida laboral. Sus respuestas serán de gran importancia porque servirán para concebir nuevas formas para que los
mexicanos logren sentirse mejor y más seguros con su patrimonio habitacional. Todo lo que nos contesté será
confidencial y sólo usaremos los datos para generar estadística. Nuestro aviso de privacidad lo puede consultar en
www.gabinete.mx
SELECCIÓN DEL INFORMANTE ADECUADO.
Necesitamos hablar con alguna persona de esta vivienda que actualmente tenga un empleo con la prestación
de tener Seguridad Social con el IMSS o que en el tiempo pasado haya tenido dicha prestación del IMSS.
Filtro A. ¿Se encuentra en casa alguna persona que tenga o haya tenido IMSS?
• Sí, la persona que abrió la puerta cumple con el requisito y acepta la entrevista continuar a B.
• Sí, pero no es la persona que abrió la puerta, entonces solicitar que dicha persona venga a la
puerta, repetir la presentación. Si acepta la entrevista continuar a B.
• Sí, pero la personas o personas que cumplen con el requisito no se encuentran en el momento
de la entrevista. Dar las gracias y terminar la entrevista.
• No hay en el hogar nadie que tenga o haya tenido IMSS. Dar las gracias y terminar la
entrevista.
B. ¿Cuántas personas más, aparte de usted, hay que residen en su vivienda y que tienen actualmente
o tuvieron prestaciones y servicios de salud del IMSS? (Para las que diga que hay anotar cuántas si
tienen en la actualidad) (ESPONTÁNEA)
Total de personas que tienen o tuvieron,
aparte del entrevistado
Total que tienen actualmente

Registrar
No sabe
No contestó

C. ¿Con cuál institución pública, diferente al IMSS, de las que le voy a mencionar tiene usted
actualmente o tuvo derecho a prestaciones y servicios de salud? (LEER OPCIONES)
Sí
actualmente

Sí en el
pasado

Nunca ha
tenido

No contestó

ISSSTE

SEDENA/MARINA
Seguro Popular
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PEMEX
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ISSSTE estatal
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Otra Institución
Seguro Privado

IMAGEN DEL Infonavit
1. Por lo que usted sabe o ha escuchado del Infonavit dígame, por favor, ¿cuál es la principal
actividad o función que realiza el Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Da casas
Construye casas
Da préstamos
Maneja fondos de ahorro
Otra (registrar)
No sabe (Pasar a 4)
No contestó (Pasar a 4)
2. A partir de lo que me dijo que hace el Infonavit dígame ¿qué opinión tiene usted del instituto?
¿Muy buena, buena, mala o muy mala? (ESPONTÁNEA)
Muy buena
Buena
Ni buena, ni mala
Mala
Muy mala
No sabe (Pasar a 4)
No contestó (Pasar a 4)
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4. La misión del Infonavit es generar valor para las y los trabajadores, sus familias y comunidades
a lo largo de su vida laboral, a través de productos financieros que les permitan ahorrar y
acceder a soluciones de vivienda que incrementen su patrimonio y mejoren su calidad de vida
de forma sostenible. De acuerdo con esta definición ¿qué tan bien cree que el Infonavit ha
estado cumpliendo con su misión? ¿ha estado cumpliendo muy bien, bien, mal o muy mal?
(ESPONTÁNEA)
Muy bien
Bien
Ni bien ni mal
Mal
Muy mal
No sabe
No contestó
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3. ¿Por qué tiene esa imagen del Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No sabe
No contestó
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DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA
5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la situación actual de la vivienda donde reside?
(LEER OPCIONES)
La vivienda es rentada. (Pasar a 19)
La vivienda es prestada. (Pasar a 23)
La vivienda es propia, pero la está pagando.
La vivienda es propia y ya está pagada.
La vivienda está intestada o en litigio. (Pasar a 25)
Otra situación (ESPONTÁNEA, REGISTRAR) (PASE A 25)
No sabe (ESPONTÁNEA) (PASE A 25)
No contestó (ESPONTÁNEA) (PASE A 25)
6. ¿Su vivienda está escriturada? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (Pasar a 8)
No contestó (Pasar a 9)
7. ¿Está escriturada a su nombre o a nombre de alguien más? (ESPONTÁNEA)
A nombre del respondiente
A nombre de alguien más.
TODAS PASAN A 10
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9. ¿Sabe usted que tiene un ahorro en el Infonavit que se llama Subcuenta de Vivienda? ¿Si
existiera la opción, usted lo utilizaría para escriturar su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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8. ¿Cuál es la principal razón por la que no se ha podido escriturar la vivienda? (ESPONTÁNEA)
Falta de recursos
Por trámites complicados
Por desinterés
Porque mis ocupaciones no me dan tiempo
Litigio
Otra (registrar)
No sabe
No contestó
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10. ¿Hace cuántos años que terminó de pagar su vivienda o bien si aún no termina de pagarla,
cuántos años más le faltan? (ESPONTÁNEA)

¿Cuántos años…

Terminada de pagar.



Registrar en rango

...hace que la pagó?
Registrar años exactos
No contestó


Todavía no la termina de
pagar.



...le faltan?
Registrar años exactos
No contestó

No sabe
No contestó

Un año o menos
Más de 1 año a 2 años
Más de 2 años a 3 años
Más de 3 años a 6 años
Más de 6 años a 10 años
Más de 10 años a 15 años
Más de 15 años a 20 años
Más de 20 años a 25 años
Más de 25 años a 30 años
Más de 30 años
No contestó

11. ¿Con qué documento comprueba la propiedad legal de su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Escritura de propiedad
Título de propiedad
Contrato privado de compra-venta
Todavía no tiene porque la está pagando
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
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13. ¿Cómo fue que pagó o está pagando esta vivienda? (ESPONTÁNEA)
La pagó a plazos con un crédito.
Usó sus propios recursos. (PASE A 15)
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12. Al momento de comprar su vivienda, ¿cuál de las siguientes situaciones describe mejor la
condición original de su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Era nueva.
Era usada.
La mandó construir con un albañil o maestro de obra.
La mandó construir con un ingeniero o arquitecto.
La construyó usted mismo o algún integrante de su hogar.
Otra (registrar)
No sabe
No contestó
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Le prestó un familiar, amigo o prestamista. (PASE A 15)
La heredó. (PASE A 15)
Otra (registrar) (PASE A 15)
No sabe (PASE A 15)
No contestó (PASE A 15)

14. ¿El crédito con el que usted pagó o está pagando su vivienda fue obtenido a través de cuál o
cuáles de los medios siguientes? Por favor para cada uno de los que le voy a mencionar dígame
si lo utilizó o lo está utilizando (ESPONTÁNEA)
No
Sí
No
contestó
Infonavit
Fovissste
Otra institución pública
Otra institución financiera privada
(Banco, Sofol, caja de ahorro)
Alguna organización no lucrativa
Préstamo de un familiar, amigo u otra
persona
Usó sus propios recursos
Subsidio Federal (CONAVI, FONHAPO,
etc.)
Subsidio Estatal
Subsidio Municipal
DEL SEGURO

TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA PASAN A PREGUNTA 25
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16. ¿Qué tipo de seguro tiene? (ESPONTÁNEA)
Daños por fenómenos naturales (huracanes, inundaciones, temblores, incendios, erupciones
volcánicas, explosiones, etc.)
Multirriesgo como robo con violencia o sin violencia
Seguro de crédito en caso de muerte, invalidez definitiva, incapacidad total y permanente,
incapacidad parcial superior al 50%
Otro (REGISTRAR)
No sabe
No contestó
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15. ¿Tiene usted asegurada su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (PASE A 17)
No contestó
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17. ¿Por qué no tiene seguro? (ESPONTÁNEA)
No se ha informado de costos y coberturas
No tiene dinero para adquirirlo
No le interesa asegurar su vivienda
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
18. ¿Consideraría como opción usar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda para asegurarla?
(ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA PASAN A PREGUNTA 25
RENTA

19. ¿Desde hace cuántos años está usted rentando la vivienda que actualmente ocupa?
(ESPONTÁNEA)
Un año o menos
Más de 1 año a 2 años
Más de 2 años a 3 años
Más de 3 años a 6 años
Más de 6 años a 10 años
Más de 10 años a 15 años
Más de 15 años a 20 años
Más de 20 años a 25 años
Más de 25 a 30 años
Más de 30 años
No contestó
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20. ¿Cuál es la principal razón por la cual renta? (ESPONTÁNEA)
Porque no me alcanza para comprar una vivienda
Porque prefiero rentar que comprar
Porque estoy ahorrando para luego comprar
Porque me gusta esta zona
Porque comprar una casa o departamento implicaría que cuando tuviera una oportunidad laboral
en otra ciudad no podría aceptarla por no poder deshacerme de la propiedad con rapidez
Porque no cotiza al IMSS y no puede acceder un crédito Infonavit
Otra (registrar)
No sabe
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Registrar tiempo exacto___________________
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No contestó
21. ¿Alguna vez en el pasado usted trató de rentar una vivienda y tuvo problemas porque no pudo
tener el depósito o garantía o fianza que le pidieron? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
22. Si usted es o fue derechohabiente del Infonavit ¿alguna vez pensó que su ahorro en la
Subcuenta de Vivienda pudo hacerle más fácil rentar una vivienda al usarlo como garantía en
vez de un depósito o fianza? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
Otra (registrar)
No contestó
TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA PASAN A PREGUNTA 25
VIVIENDA PRESTADA

23. ¿Desde hace cuántos años usted tiene a préstamo la vivienda que actualmente ocupa?
(ESPONTÁNEA)
Registrar tiempo exacto___________________
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24. ¿De quién es la vivienda que le prestan? (ESPONTÁNEA)
De un familiar
De un amigo
De una empresa
Otra (registrar)
No sabe
No contestó
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Registrar en rango:
Un año o menos
Más de 1 año a 2 años
Más de 2 años a 3 años
Más de 3 años a 6 años
Más de 6 años a 10 años
Más de 10 años a 15 años
Más de 15 años a 20 años
Más de 20 años a 25 años
Más de 25 a 30 años
Más de 30 años
No contestó
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SEGUNDA VIVIENDA
25. Aparte de la vivienda donde reside actualmente ¿tiene usted alguna otra propiedad
inmobiliaria? ESPONTÁNEA)
Sí,
No (pasar a 33)
No contestó (pasar a 33)
26. Esta otra propiedad que tienen ¿está ya pagada y escriturada o está ya pagada pero todavía no
escriturada, o apenas la está pagando? (ESPONTÁNEA)
Sí tengo otra propiedad ya pagada y escriturada.
Sí tengo otra propiedad ya pagada, pero no escriturada. (PASA A 28)
La estoy pagando. (PASA A 30)
Otra (registrar) (PASA A 31)
No contestó (PASA A 31)
27. ¿Qué tipo de escritura es la que usted tiene de la otra propiedad? (LEER OPCIONES)
Escrituras de garantía
Escrituras de concesión
Escrituras de traspaso de la propiedad
Otra (ESPONTÁNEA, REGISTRAR)
No sabe (ESPONTÁNEA)
No contestó (ESPONTÁNEA)
28. ¿Cómo adquirió su propiedad adicional? (ESPONTÁNEA)
Crédito Infonavit
Crédito banca privada
Crédito Fovissste
Recursos propios
Préstamo de conocidos
Le heredó
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
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(PASAN TODAS LAS OPCIONES A PREGUNTA 31)
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29. ¿Usted que ya pagó su crédito, sabe que tiene derecho a solicitar un segundo crédito
hipotecario? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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30. ¿A quién le está pagando la otra propiedad adicional que tiene? (ESPONTÁNEA)
Al Infonavit
A la banca privada
Al Fovissste
A otra institución pública
A un prestamista
A un pariente
Otro (registrar)
No contestó
31. La propiedad adicional que tiene ¿de qué tipo es? (ESPONTÁNEA)
Casa independiente.
Vivienda en condominio vertical.
Departamento en edificio.
Vivienda en condominio horizontal.
Vivienda en vecindad.
Local no construido para habitación.
Otra (registrar)
No contestó
32. ¿Cuál es el principal uso que le da a la otra propiedad adicional que tiene? (ESPONTÁNEA)
Para vacacionar usted y su familia.
Para rentar.
Para prestarla a parientes/conocidos.
Para comercializar bienes y servicios.
No tiene ninguna propiedad adicional.
Otra (registrar)
No contestó
(PASAN TODAS LAS OPCIONES A PREGUNTA 34)

Sí
No (Pasar a P38)
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SUBCUENTA DE VIVIENDA
34. ¿Sabe Usted que tiene un ahorro en el Infonavit, que se llama Subcuenta de Vivienda?
(ESPONTÁNEA)
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33. De darse la oportunidad para que usted adquiriera una segunda propiedad ¿cómo la compraría?
¿con un crédito Infonavit, con un crédito bancario o de qué otra manera? (ESPONTÁNEA)
Crédito Infonavit
Crédito bancario
Crédito Fovissste
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
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No contestó (Pasar a P38)
35. ¿Se dio cuenta que tenía una Subcuenta de Vivienda desde que lo contrataron y comenzó a
cotizar por primera vez al Infonavit? o ¿cuánto tiempo pasó antes de que supiera que tenía una
Subcuenta de Vivienda? (ESPONTÁNEA)
Desde que lo contrataron por primera vez
Pasó tiempo antes de que lo supiera (registrar tiempo en años) __________
36. Aproximadamente, ¿qué edad tenía cuando se dio cuenta de que tenía la Subcuenta de
Vivienda? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No contestó
37. ¿A través de qué medio se enteró por primera vez que tenía una Subcuenta de Vivienda en el
Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Por el área de recursos humanos
Por la gente de la AFORE
Por mis jefes
Por mis compañeros
Por amigos o parientes
A través de los centros de atención del Infonavit
Por publicidad que vio, escuchó o leyó
Por promotores de vivienda
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
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39. ¿Cuál fue la razón o motivo que lo llevó por primera vez a acercarse al Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Buscar información sobre la Subcuenta de Vivienda
Buscar información sobre el monto del ahorro acumulado
Informarse si ya tenía suficientes puntos para solicitar un crédito para vivienda nueva
Informarse si ya tenía suficientes puntos para solicitar un crédito para vivienda usada.
Informarse si ya tenía suficientes puntos para solicitar un crédito para ampliación, remodelación,
mejora de vivienda
Informarse sobre cómo aportar recursos adicionales a la Subcuenta de Vivienda.
Informarse sobre cómo retirar el ahorro al momento de jubilarse.
Otra (registrar)
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38. Aproximadamente ¿en qué año fue cuando por alguna razón se acercó usted por primera vez al
Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Registrar
Nunca me he acercado (Pase a 41)
No recuerda (Pase a 41)
No contestó (Pase a 41)
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No sabe
No contestó
40. ¿A través de qué medio de interacción tuvo el primer acercamiento con el Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Visita personal
Llamada telefónica
Internet
No contestó
41. ¿Conoce el Salario con el que está dado de alta en el Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
42. ¿Conoce aproximadamente el monto ahorrado que tiene en este momento en su Subcuenta de
Vivienda? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
43. ¿Sabía que el ahorro que se va acumulando en su Subcuenta de Vivienda va generando
rendimientos y estos se van acumulando a su favor? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
44. ¿Sabía que el ahorro que tiene en su Subcuenta de Vivienda lo puede combinar con un crédito
de la banca privada y adquirir una casa de mayor valor? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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46. ¿Por qué (sí/no) le interesaría? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No sabe
No contestó
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45. Le informo que es posible utilizar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda para combinarlo con
un crédito bancario, lo que le permitiría aspirar a una vivienda más grande y/o mejor ubicada
¿le interesaría hacer esa operación en un futuro? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó (PASE A 47)
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47. ¿Sabía que, si usted comenzó a trabajar como asalariado después de 1997, cuando llegue el
momento de su retiro y no hubiese contratado ningún crédito con el Infonavit, el ahorro
acumulado en su Subcuenta de Vivienda se sumará al monto de su Subcuenta de Retiro para
que reciba una mejor cantidad de pensión? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
48. ¿Ha ido a solicitar la devolución de su Subcuenta de Vivienda? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (Pase a 51)
No contestó (Pase a 51)
49. ¿Fue favorable su solicitud? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
50. ¿Cuál fue la razón? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No sabe
No contestó
51. ¿Sabía que en caso de que usted tuviera alguna deuda de crédito de vivienda con alguna otra
entidad que no sea Infonavit, puede utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda para
pagarla? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
52. ¿Cree que sería útil poder utilizar su Subcuenta de Vivienda para el pago de un crédito de
vivienda que haya otorgado otra institución distinta al Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó

Formas de ahorro

Sí

No No contestó
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54. A lo largo de la vida laboral hay personas que pueden ahorrar para futuros propósitos. Para
cada una de las siguientes formas de ahorro, dígame ¿cuáles utiliza? (LEER FORMAS)
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53. ¿Sabía que toda la información sobre la situación de su Subcuenta de Vivienda la puede
consultar a través de Internet en el portal “Mi cuenta Infonavit”? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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Ahorro en tandas
Ahorro en bancos u otra entidad privada
Ahorro para el retiro en el IMSS, ISSSTE u otra
institución pública de salud
Ahorro para su fondo de vivienda
Ahorro para un programa obligatorio de pensión
Ahorro voluntario para aumentar mi pensión
Invierte en su vivienda como una forma de ahorrar
Otra (REGISTRAR)
55. Dígame, ¿cuál es la principal razón por la que usted ahorra? (ESPONTÁNEA)
Estudios de mis hijos, futuro de mis hijos
Compromisos familiares futuros
Para enfrentar gastos imprevistos
Para generar patrimonio para mi familia
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
56. En los últimos cinco años ¿cuántos trabajos ha tenido incluyendo el actual, aunque hayan sido
sin pago formal? (ESPONTÁNEA)
Nada más el que tengo ahora.
Si ha tenido dos o más trabajos, registrar cuántos: _________
No ha trabajado durante los últimos cinco años (Pasar a 58)
No contestó (Pasar a 58)
57. Pensando exclusivamente en los trabajos que me dijo ha tenido con algún ingreso monetario
durante estos cinco años, para cada uno de ellos le pido me diga cuánto tiempo en años y meses
estuvo en él, cuántos aumentos de sueldo recibió durante ese tiempo o si no recibió ninguno,
si en ese trabajo ganó más que en el anterior y si lo tenían afiliado a algún sistema de seguridad
social. Empezaremos con el trabajo actual o el último que haya tenido. (ESPONTÁNEA)

Trabajo
actual (1)

( _ )( _ _)

Sí
No
Primer empleo

57 d. Por parte de este trabajo, usted
estuvo asegurado o afiliado
al
1. IMSS,
2. ISSSTE,
3. Otra institución de seguridad social,
4. No estaba asegurado o afiliado,
97. No sabe
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(Años)(meses)
(Primer empleo)

Ninguno
Uno
Dos
Tres o más
Primer empleo

57 c. ¿En su
nuevo trabajo
ganó más que el
anterior?
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57 a. Años /
meses que
permaneció / ha
permanecido

57 b. ¿Cuántos
aumentos de
sueldo recibió?
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Trabajo
anterior (2)
Trabajo
anterior (3)
Trabajo
anterior (4)
Trabajo
anterior (5)

( _ )( _ _)
( _ )( _ _)
( _ )( _ _)
( _ )( _ _)

DEL CRÉDITO
58. ¿Conoce las ventajas de un crédito con Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (Pasar a 60)
No contestó (Pasar a 60)
59. Mencione una ventaja que usted piense tiene un crédito con Infonavit: (ESPONTÁNEA)
Pagos pequeños
Pagos accesibles
Pagos a muchos años
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
60. De cara a tomar una decisión de comprar una vivienda usted, de los aspectos que aparecen en
esta tarjeta ¿a cuál le da mayor importancia? (ESPONTÁNEA, ENTREGAR TARJETA)
Tamaño
Calidad de construcción
Cercanía / lejanía
Precio
Servicios
Acondicionamiento
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
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62. ¿Para qué usó el crédito que tuvo? (ESPONTÁNEA)(VÁLIDA PARA LOS QUE TUVIERON EN EL
PASADO CRÉDITO)
Adquirir vivienda nueva
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61. Alguna vez, durante su vida laboral ¿tuvo o actualmente tiene un crédito con el Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Sí tuve
Tengo actualmente (Pase a 77)
Nunca he tenido (Pasar a 93)
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Adquirir vivienda usada
Mejora de vivienda (Pasar a 73)
Construcción en terreno propio (Pasar a 74)
Ampliación de vivienda (Pasar a 74)
Pago de pasivos que tenía con otra financiera (Pasar a 74)
Segundo crédito (Pasar a P 74)
Otra (registrar) (Pasar a 98)(SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
No sabe (Pasar a 98)(SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
No contestó (Pasar a 98)(SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
63. ¿Cuál fue su razón principal para haber comprado la vivienda con su crédito Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Para vivir en ella
Para contar con un patrimonio
Como una inversión
Dejar de pagar renta y hacerme de un bien
Necesidades de espacio
Necesidades de la familia
Para estar más cerca del trabajo / escuelas / hospitales
Acceso a agua potable
Para utilizar mis ahorros / subcuenta del Infonavit
Se sintió obligado / presionado
Planeaba rentarla
Temor a perder mis puntos o cuenta Infonavit
Mudarme a un mejor vecindario
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
64. ¿Además de los recursos que obtuvo mediante el crédito del Infonavit usted aportó una
cantidad adicional para el pago de su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (Pasar a 66)
No contestó (Pasar a 66)

66. ¿Su vivienda la visitó antes de adquirirla? (ESPONTÁNEA)
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Sus propios ahorros
Ahorros de otra persona
Préstamo de alguna persona
Préstamo de otra institución
Otra forma (REGISTRAR)
No contestó
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65. Esa cantidad adicional la obtuvo de (ESPONTÁNEA):
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Sí
No
No contestó
67. ¿Quién influyó más en la decisión de comprar su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Su cónyuge
Sus hijos
Fue decisión propia
La constructora / el promotor / desarrollador / agencia inmobiliaria de la vivienda
Otra forma (REGISTRAR)
No contestó
68. ¿La vivienda que actualmente ocupa es la que corresponde al crédito que tuvo? (ESPONTÁNEA)
Sí (PASE A 70)
No
No contestó (PASE A 70)
69. ¿Qué pasó con la vivienda que correspondió al crédito? (ESPONTÁNEA)
La renta
La presta
La vendió
Otra (registrar)
No contestó
70. ¿Aproximadamente en qué año terminó de pagar el crédito que tuvo? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No recuerda
No contestó

Página

72. Le informo que el monto del crédito no depende del nivel de ahorro en la Subcuenta de
Vivienda, sino de su capacidad de pago según su ingreso y de los años definidos para pagarlo.
Si pudiera regresar al pasado ¿se hubiera esperado a tener más fondos en su Subcuenta de
Vivienda para haber podido comprar una vivienda de mayor valor? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
TODAS LAS RESPUESTAS PASAN A P97 (SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
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71. ¿Aproximadamente en qué año fue cuando tomó el crédito que me dijo tuvo con el Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Registrar _____________
No recuerda
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73. ¿Cuál fue el tipo de mejora que hizo en su vivienda? (ESPONTÁNEA) (VÁLIDA PARA LOS QUE
CONTESTARON MEJORA)
Cambio de piso
Muebles de cocina
Muebles de baño
Cambio de techo
Instalación de ecotecnologías
Otro (registrar)
No recuerda
No contestó
74. ¿Cuál fue la motivación principal que lo llevó a tomar el crédito? (ESPONTÁNEA, VÁLIDA PARA
TODO TIPO DE CRÉDITO EXCEPTO EL DE VIVIENDA NUEVA O USADA)
Lo pensó hasta que decidió formar una pareja
Lo pensó hasta que tuvo su primer hijo
Lo pensó cuando por motivos de trabajo tuvo que dejar la ciudad donde vivía
Lo pensó para salir de donde vivía e iniciar su propia vida independiente.
Cuando la familia creció y necesitó más espacio
Cuando se dio cuenta de que si crecía su vivienda, podría rentar la ampliación.
Cuando pensó que si ampliaba la vivienda ésta aumentaría de valor
Cuando pensó que mejorando su vivienda crecería su valor
Cuando pensó en hacer más segura su vivienda para protegerla de calamidades naturales
Cuando pensó en hacer más agradable la vivienda para vivir mejor
Cuando se dio cuenta que el Infonavit tenía un producto para pago de hipoteca
Cuando tenía problemas para cumplir con los pagos de su hipoteca
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
75. ¿Aproximadamente en qué año fue cuando tomó el crédito que me dijo tuvo con el Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Registrar _____________
No recuerda
No contestó
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LAS OPCIONEDE RESPUESTA PASAN HASTA SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE UN CRÉDITO DE MAYOR MONT
77. ¿Para qué está usando el crédito que tiene vigente? (ESPONTÁNEA) (VÁLIDA PARA LOS QUE
ACTUALMENTE TIENEN UN CRÉDITO)

20

76. ¿Aproximadamente en qué año terminó de pagar el crédito que tuvo? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No recuerda
No contestó
TODAS LAS RESPUESTAS PASAN A P97 (SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
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Adquirir vivienda nueva
Adquirir vivienda usada
Mejora de vivienda (Pasar a 89)
Construcción en terreno propio (Pasar a 90)
Ampliación de vivienda (Pasar a 90)
Pago de deuda que tenía con otra financiera (Pasar a 90)
Segundo crédito (Pasar a 90)
Otra (registrar) (Pasar a 98)
No sabe (Pasar a 98)
No contestó (Pasar a 98)
78. ¿Cuál fue su razón principal para comprar la vivienda con su crédito Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Para vivir en ella
Para contar con un patrimonio
Como una inversión
Dejar de pagar renta y hacerme de un bien
Necesidades de espacio
Necesidades de la familia
Para estar más cerca del trabajo / escuelas / hospitales
Acceso a agua potable
Para utilizar mis ahorros / subcuenta del Infonavit
Se sintió obligado / presionado
Planeaba rentarla
Temor a perder mis puntos o cuenta Infonavit
Mudarme a un mejor vecindario
Otro (registrar)
No sabe
No contestó

81. ¿Su vivienda la visitó antes de adquirirla? (ESPONTÁNEA)
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80. Esa cantidad adicional la obtuvo de… (ESPONTÁNEA):
Sus propios ahorros
Ahorros de otra persona
Préstamo de alguna persona
Préstamo de otra institución
Otra forma (REGISTRAR)
No contestó
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79. Además de los recursos que obtuvo mediante el crédito del Infonavit, ¿usted aportó una
cantidad adicional para el pago de su vivienda? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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Sí
No
No contestó
82. ¿La vivienda que actualmente ocupa es la que corresponde al crédito que está pagando?
(ESPONTÁNEA)
Sí (pasa a 84)
No
No contestó (pasa a 84)
83. ¿Y qué pasó con la vivienda que correspondió al crédito? (ESPONTÁNEA)
La renta
La presta
La vendió
Otra (registrar)
No contestó
84. ¿Aproximadamente en qué año terminará de pagar el crédito que tiene en este momento?
(ESPONTÁNEA)
Registrar año
No sabe
No contestó
85. ¿Considera que el monto que debe actualmente del crédito es superior al valor de su vivienda
(crédito para adquisición)? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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88. Le informo que el monto del crédito no depende del nivel de ahorro en la Subcuenta de
Vivienda, sino de su capacidad de pago según su ingreso y de los años definidos para pagarlo.
Si pudiera regresar al pasado ¿se hubiera esperado a tener más fondos en su Subcuenta de
Vivienda para haber podido comprar una vivienda de mayor valor? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
TODAS LAS RESPUESTAS PASAN A P97 (SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
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87. ¿Aproximadamente en qué año fue cuando tomó el crédito que tiene actualmente con el
Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Registrar _____________
No recuerda
No contestó
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89. ¿Cuál fue el tipo de mejora que hizo en su vivienda? (ESPONTÁNEA) (VÁLIDA PARA AQUELLOS
QUE EN ESTE MOMENTO TIENE UN CRÉDITO PARA MEJORA)
Cuarto adicional
Cambio de piso
Muebles de cocina
Muebles de baño
Cambio de techo
Instalación de ecotecnologías
Otro (registrar)
No recuerda
No contestó
90. ¿Cuál fue la motivación principal que lo llevó a tomar el crédito? (ESPONTÁNEA)
Lo pensó hasta que decidió formar una pareja
Lo pensó hasta que tuvo su primer hijo
Lo pensó cuando por motivos de trabajo tuvo que dejar la ciudad donde vivía
Lo pensó para salir de donde vivía e iniciar su propia vida independiente.
Cuando la familia creció y necesitó más espacio
Cuando se dio cuenta de que si crecía su vivienda, podría rentar la ampliación.
Cuando pensó que si ampliaba la vivienda ésta aumentaría de valor
Cuando pensó que mejorando su vivienda crecería su valor
Cuando pensó en hace más segura su vivienda para protegerla de calamidades naturales
Cuando pensó en hacer más agradable la vivienda para vivir mejor
Cuando se dio cuenta que el Infonavit tenía un producto para pago de hipoteca
Cuando tenía problemas para cumplir con los pagos de su hipoteca
Otro (registrar)
No sabe
No contestó

91. ¿Aproximadamente en qué año fue cuando tomó el crédito que tiene actualmente con el
Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Registrar _____________
No recuerda
No contestó
TODAS LAS RESPUESTAS PASAN A P97 (SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CRÉDITO DE MAYOR MONTO)
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92. La principal razón por la que usted no ha tenido un crédito Infonavit es porque… (LEER
OPCIONES)
Logró precalificar para un crédito, pero no le convino tomarlo
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DEL NO USO DEL CRÉDITO
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Nunca logró precalificar para un crédito (Pasar a 95)
No le interesó indagar sobre un crédito (Pasar a 94).
Otra (ESPONTÁNEA, REGISTRAR) (Pasar a 95)
No sabe (ESPONTÁNEA) (Pasar a 95)
No contestó (ESPONTÁNEA) (Pasar a 95)
93. ¿Por qué razón no le convino, a pesar de precalificar, tomar el crédito con el Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Porque ya tenía resuelto donde vivir.
Porque no me interesó endeudarme
Porque son créditos que nunca acaban de pagarse
Porque las viviendas que se pueden adquirir no llenaban mis necesidades
Porque el monto del crédito es muy bajo.
Porque los trámites son muy engorrosos.
Prefirió un crédito bancario
Otro (registrar)
No sabe
No contestó
TODAS LAS OPCIONES DE RESPUESTA PASAN A PREGUNTA 95
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95. Si a usted le ofrecieran en este momento un crédito para vivienda, ¿lo aceptaría?
(ESPONTÁNEA)
Sí
No (Pasar a 97)
No sabe (Pasar a 97)
No contestó (Pasar a 97)
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94. ¿Por qué razón no le interesó buscar información sobre los créditos del Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Porque como empecé a trabajar antes de 1997 prefiero que se acumule el ahorro y retirarlo
cuando me jubile.
Porque como empecé a trabajar después de 1997, entonces prefiero que lo que se acumule se
junte con mi fondo de pensión y así tener una mejor pensión.
Porque los créditos del Infonavit nunca se terminan de pagar.
Porque nadie me informó a lo que tenía derecho.
Porque las casas que puedes comprar no me convienen por pequeñas, lejanas, mala calidad
Porque ponen muchas trabas en el Infonavit
Porque es más fácil sacar crédito con los Bancos
Porque con lo que me prestan no me alcanza para lo que necesito.
Porque trabaje pocos años y casi no debo tener ahorro
Otra (registrar)
No sabe
No contestó
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96. ¿En qué usaría el crédito? (ESPONTÁNEA)
Adquirir vivienda nueva
Adquirir vivienda usada
Construcción en terreno propio
Ampliación de vivienda
Reparación/mejoramiento de vivienda
Pago de un crédito hipotecario que se tiene con otra entidad financiera
Segundo crédito
Otra (registrar)
No sabe
No contestó

EXPLORACIÓN DE INCIDIR EN UN MERCADO DE CRÉDITOS DE MAYOR MONTO (APLICAR A TODOS)
97. ¿Sabe hasta cuánto es el monto máximo que el Infonavit puede otorgar de crédito hipotecario?
(ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
98. El monto máximo en este momento para un crédito Infonavit Tradicional es del orden de un
$1,712,000 mil pesos para aquellos que cotizan al IMSS con un máximo de $54,000 pesos
mensuales; mientras que el monto máximo para un crédito en coparticipación con otra entidad
financiera es del orden de un $1,950,000 pesos para aquellos que cotizan al IMSS con un
máximo de $61,000 pesos mensuales; tomando en cuenta principalmente edad, tiempo
cotizando y saldo en la Subcuenta de Vivienda. Su usted calificara para esta opción, ¿lo
solicitaría? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (Pasar a 100)
No sabe (Pasar a 101)
No contestó (Pasar a 101)

101. Con estos montos ¿cree que el Infonavit puede ser una opción junto con la banca privada en
créditos hipotecarios de vivienda diferentes a los de interés social? (ESPONTÁNEA)
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100. ¿Por qué (sí/no) lo solicitaría? (ESPONTÁNEA)
Registrar
No sabe
No contestó
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99. ¿Para cuál de las dos opciones? (LEER OPCIONES)
Un millón setecientos doce mil pesos
Un millón novecientos cincuenta mil pesos
No contestó (ESPONTÁNEA)
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Sí
No
No contestó
102. ¿Sabe que existe la posibilidad de obtener un crédito del Infonavit con subsidio federal para
personas con ingresos mensuales máximo de hasta $6,860? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
103. Alguna vez ¿usted ha tenido que rechazar una oferta laboral debido a que aceptarla
implicaba cambiarse de ciudad y su casa o departamento era propio y no podía venderlo, o bien
estaba pagando la hipoteca de dicha casa o departamento? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
104. Tomando en cuenta su situación actual, en caso de que haya identificado una vivienda a la
que le gustaría cambiarse, pero de mayor valor ¿le gustaría que el Infonavit le pudiera prestar
un monto adicional para que se mudara? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No sabe
No contestó
COBRANZA
105. ¿Sabía que el Infonavit cuenta con un esquema de alternativas de pago que le ofrece
soluciones en caso de pérdida de empleo o problemas con el pago de un crédito?
(ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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107. ¿Sabía usted que, en caso de pérdida de empleo, cuenta con un Fondo de Protección de
Pagos el cual funciona como un seguro de desempleo? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
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106. ¿Sabía usted que existen Lineamientos en Materia de Cobranza que establecen las reglas de
atención que deben seguir los despachos de cobranza en caso de que lo visiten en su domicilio?
(ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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No contestó
108. ¿Usted ha tenido contacto con un despacho de cobranza del Infonavit? (ESPONTÁNEA)
Sí
No (pase a 110)
No contestó (pase a 110)
109. ¿Cómo calificaría la atención que le dieron: muy buena, buena, mala o muy mala?
(ESPONTÁNEA)
Muy buena
Buena
Mala
Muy mala
No sabe
No contestó
110. Le voy a mencionar algunos otros productos, además de la cobranza social que tiene el
Infonavit. Dígame si usted los conoce o no: (LEER OPCIONES)
Sí lo conoce

No lo conoce

Prórroga
Reestructura
Fondo de Protección de pagos
Descuento por liquidación anticipada
111. ¿Ha consultado últimamente sus saldos y movimientos en Mi Cuenta Infonavit?
(ESPONTÁNEA)
Sí
No (PASE A 113)
No contestó (PASE A 113)
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113. Si usted paga directamente su crédito, ¿sabía usted que, el pago lo puede realizar en el portal
del Infonavit, en bancos (portal y ventanilla), comercios afiliados y tiendas de conveniencia?
(ESPONTÁNEA)
Sí
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112. ¿Para qué hizo la consulta? (ESPONTÁNEA)
Revisar la mensualidad que tenía que pagar o bien revisar si mi patrón hizo la aportación
correspondiente
Revisar mi estado de cuenta
Revisar si cumplo con los requisitos para un Descuento por liquidación anticipada
Otro (REGISTRAR)
No sabe
No contestó
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No
No contestó

114. Le voy a mencionar una serie de productos que el Infonavit tiene a disposición de los
derechohabientes. Para cada uno de ellos dígame si ya había oído acerca de él y si tendría
interés en usarlo. (LEER OPCIONES)
¿Ha oído acerca de…?
Sí

No

¿Tiene interés en
usarlo?
Sí
No

Adquisición de vivienda nueva o usada
Construcción en terreno propio
Mejora o ampliación de vivienda
Pago de pasivos

117.

¿Desde hace cuántos vive usted aquí? (ESPONTÁNEA)
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VARIABLES PARA TIPIFICACIÓN DE LA VIVIENDA, NECESIDADES DE MEJORA Y REZAGO HABITACIONAL
(APLICAR A TODOS)
Para propósito de clasificación de la vivienda donde reside actualmente usted, por favor dígame:
116. ¿Qué tipo de propiedad es? (NO PREGUNTAR, ENCUESTADOR REGISTRE DE ACUERDO CON
LO QUE OBSERVE DE LA VIVIENDA)
Casa independiente.
Vivienda en condominio vertical.
Departamento en edificio.
Vivienda en condominio horizontal.
Vivienda en vecindad.
Vivienda en cuarto de azotea.
Local no construido para habitación.
Otra (registrar)
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115. Cuando realiza sus búsquedas de información por Internet, ¿en qué tipo de dispositivos las
hace generalmente?, ¿en una computadora de escritorio, en una laptop, en una tableta o en un
smartphone? (ESPONTÁNEA)
Computadora de escritorio
Laptop
Tableta
Smartphone
No hace búsquedas
No sabe
No contestó
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Registrar tiempo exacto___________________
Registrar en rango
Un año o menos
Más de 1 año a 2 años
Más de 2 años a 3 años
Más de 3 años a 6 años
Más de 6 años a 10 años
Más de 10 años a 15 años
Más de 15 años a 20 años
Más de 20 años a 25 años
Más de 25 años a 30 años
Más de 30 años
No contestó

118. ¿En este momento qué tanto satisface esta vivienda las necesidades de espacio, comodidad,
ubicación y servicios para todos los que en ella residen? ¿las satisface completamente, las
satisface parcialmente o no las satisface? (ESPONTÁNEA)
Las satisface completamente
Las satisface parcialmente
No las satisface
No sabe
No contestó
119. Independientemente de que la vivienda que ocupa actualmente sea de su propiedad o de
que esté rentando o de que se la estén prestando, ¿qué es lo que requeriría para sentirse más
satisfecho? (ESPONTÁNEA, REGISTRAR HASTA TRES MENCIONES POR ORDEN DE
IMPORTANCIA)
3a
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Más recámaras
Más espacio de sala y comedor
Más espacio para cocinar
Más espacio baños
Espacio adicional exclusivo para TV y juegos
Espacio para estacionamiento de vehículos
Más espacio para guardar ropa, clósets.
Espacio para lavado y planchado.
Patio, terraza
Jardín propio
Mejores muebles de cocina
Mejores muebles de baño

2a
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1a mención
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Mejores acabados en pisos
Mejores acabados en paredes
Mejores acabados en techos
Otra mención (registrar)
120. Dígame, ¿le gustaría obtener un crédito Infonavit o de otra institución para poder llevar a
cabo estos cambios que mencionó? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
Otra respuesta (registrar)
No sabe
No contestó
121.

¿En qué tipo de vivienda usted prefiere vivir? (LEER ALTERNATIVAS Y REGISTRAR):
Casa independiente
Casa dúplex, triple, cuádruple
Casa en condominio
Departamento en edificio
Conjunto habitacional
Otro (se registra)
No sabe
No contestó

Pasemos a ver algunos detalles de su vivienda.
122. Su vivienda ¿tiene un cuarto para cocinar? (ESPONTÁNEA)
Sí
No
No contestó
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124. ¿De qué material es la mayor parte del techo de su vivienda? (LEER OPCIONES)
Material de desecho.
Lámina de cartón
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123. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, contando la cocina (no cuente pasillos, ni
baños)? (ESPONTÁNEA)
1 cuarto
2 cuartos
3 cuartos
4 cuartos
5 cuartos
6 cuartos
7 o más cuartos
No contestó
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Lámina metálica.
Lámina de asbesto
Lámina de fibrocemento ondulada (techo fijo)
Palma o paja.
Madera o tejamanil
Terrado con viguería
Teja
Losa de concreto o viguetas con bovedilla
No sabe (ESPONTÁNEA)
No contestó (ESPONTÁNEA)
125.

¿En su vivienda tiene….? (LEER ALTERNATIVAS Y REGISTRAR)
Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o hidrante)
Acceso al agua a través de captadores de lluvia
Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No contestó

126. Aproximadamente, ¿hace cuántos años que se construyó esta vivienda? (ESPONTÁNEA)
Dos años o menos
Entre tres y cinco años
Entre seis y diez años
Entre once y quince años
Entre dieciséis y veinte años
Entre veintiún y treinta años
Entre treinta y un años y cincuenta años.
Cincuenta y un años o más
No recuerda
No sabe
No contestó
DE LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA

128. ¿Todas las personas que viven en esta vivienda comparten un mismo gasto para comer?
(ESPONTÁNEA)
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Registrar total: __________________
No contestó
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127. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños chiquitos y a
los ancianos? Cuente también a los trabajadores domésticos y a los huéspedes que duermen
generalmente aquí. (ESPONTÁNEA)
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Sí (Pasar a 130)
No
No contestó
129. ¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto separado para comer contando el de
usted? (ESPONTÁNEA)
Registrar total: __________________
No contestó
130. Le voy a ir mencionando distintos tipos de integrantes de un hogar, por dígame si ese tipo
de integrante existe en su hogar y cuántos hay. (ESPONTÁNEA)
¿Viven en su casa?
Sí

No

0

1

2

¿Cuántos son? (sólo si sí viven en casa)
3
4
5
6
7
8

9

10

Padre
Madre
Hijos varones
Hijas mujeres
Nietos
Nueras, yernos
Otros parientes
Personas sin ningún
parentesco entre sí
(roomies)
Trabajadores
domésticos
Huéspedes

131. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿cuántas personas tienen 12
años o menos de edad? (LEER OPCIONES)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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¿Cuántas personas en total?
Tienen 12 años o menos de edad
Tienen entre 13 y 19 años de edad
Tienen entre 20 y 29 años de edad
Tienen entre 30 y 39 años de edad
Tienen entre 40 y 59 años de edad
Tienen entre 60 y 65 años de edad
66 años o más de edad
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132. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda, ¿cuántas personas
contribuyen al ingreso familiar, a través de cualquier tipo de trabajo, ya sea de tiempo completo
o parcial? (ESPONTÁNEA)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

133. ¿Cuál de las siguientes descripciones de familias se ajusta mejor a la familia residente en esta
vivienda? (ESPONTÁNEA, ENTREGAR GRÁFICA A)
Papá y mamá con hijos jóvenes
Papá y mamá con hijos pequeños
Mamá sola con hijos
Papá solo con hijos
Pareja joven sin hijos
Padres, hijos y otros parientes viviendo en la misma vivienda
Familia reconstituida/ nuevas uniones con hijos de matrimonios o uniones previas
Parejas del mismo sexo
Co-residentes/personas sin parentesco que comparten vivienda y gastos
Individuos que viven solos, por decisión propia
Parejas de edad cuyos hijos ya se fueron de casa/nido vacío
Otra opción (Registrar)
No sabe
No contestó

DEL RESPONDIENTE CALIFICADO
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135. En esta tarjeta vienen varias situaciones de ocupación que pueden tener las personas, ¿cuál
de ellas es la que mejor describe su actual situación?, ¿usted es…? (ESPONTÁNEA, ENTREGAR
TARJETA 2)
Profesionista independiente
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134. ¿Cuál de las siguientes descripciones de escolaridad es la que se ajusta mejor al máximo
grado de estudios alcanzado por usted? (ESPONTÁNEA, PREGUNTAR SI COMPLETA O
INCOMPLETA)
Primaria completa o menos
Secundaria incompleta o secundaria completa
Preparatoria incompleta
Preparatoria completa
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Diplomado
Maestría
Doctorado
Otro (REGISTRAR)
No sabe
No contestó
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Dueño, patrón o propietario de empresa o negocio
Comerciante o vendedor independiente
Gerente, Ejecutivo o mando medio
Empleado sin personal a su cargo
Técnico por cuenta propia (plomero, mecánico, etc.)
Jubilado o retirado con pensión
Jubilado o retirado sin pensión
Ama de casa/se dedica al hogar
Estudiante
No sabe
No contestó
136. Dígame ¿cuánto tiempo tarda diariamente en transportarse, para ir y regresar a su trabajo o
a sus labores? Piense en el total de tiempo que necesita para trasladarse al día. (ESPONTÁNEA
Y CLASIFICAR EN RANGO)
Menos de 15 minutos
Entre 15 y 30 minutos
Entre 31 minutos y una hora
Más de una hora a 2 horas
Más de dos horas a 3 horas.
Más de 3 horas
No contestó
137. Y ¿cuánto gasta usted para trasladarse diariamente a su trabajo y de regreso? Piense en su
gasto en transporte público, o en su gasto en gasolina o si tiene que pagar peaje en casetas
(ESPONTÁNEA Y CLASIFICAR EN RANGO DE GASTO)
Menos de 10 pesos diarios,
10 a 20 pesos diarios,
21 a 40 pesos diarios,
41 a 60 pesos diarios,
61 a 80 pesos diarios,
81 a 100 pesos diarios,
De 101 pesos diarios o más,
No contestó
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$2,450 o menos
Entre $2,651 y $4,900
Entre $4,901 y $7,351
Entre $7,352 y $9,801
Entre $9,802 y $12,251
Entre $12,252 y $14,701
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138. En esta tarjeta (ENTREGAR TARJETA DE INGRESOS) están unos estratos de ingresos
mensuales en pesos, por favor piense en su ingreso personal y dígame en cuál de estos estratos
está usted. (REGISTRAR)
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Entre $14,702 y $17,152
Entre 17,153 y $19,602
Entre $19,603 y 22,052
Entre $22,053 y $24,502
Entre $24,503 y $36,754
Entre $36,755 y $49,005
Entre $49,006 y $73,507
Entre $73,508 y $98,010
Entre $98,011 y $122,512
$122,513 o más
No tiene ingresos
No contestó

A nombre del Infonavit le damos las más sinceras gracias por su tiempo. Sus respuestas serán muy
útiles. Aprovechamos para invitarlo a que se ponga en contacto con el Infonavit en nuestro sitio de
internet: www.infonavit.org.mx donde podrá registrarse en “Mi Cuenta Infonavit” para conocer el
monto de su ahorro en Infonavit y enterarse de información importante para usted; además de
conocer los videos del taller “Saber Más Para Decidir Mejor” que le dan una clara explicación sobre
su ahorro. También lo invitamos a descargar nuestra aplicación para dispositivos móviles.
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Para nosotros el mejor Infonavit es el que está en comunicación con ustedes.

