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Guía para entrevista “one-on-one” con jefe (a) de familia o con principal aportador (a) de ingreso al hogar.

PRESENTACIÓN Y GENERACIÓN DE RAPPORT. (Dos minutos)

1. Del tipo de familia y su evolución

Entrevistador mostrar gráfica donde aparecen los 11 tipos de familia y dársela al entrevistado(a).

•

De los tipos de familia que aparecen en esta hoja, ¿cuál sería el que mejor describe a su familia en este momento?,
piense en las personas que viven con usted en esta vivienda.

•

¿Y cuál era el tipo de familia a la que usted pertenecía antes del tipo de familia que es ahora?

•

A futuro, digamos dentro de diez años, ¿cuál cree usted que será el tipo de familia en el que usted vivirá?, ¿será igual a la
de ahora o será diferente, de qué otro tipo?
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1. Del tipo de familia y su evolución
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2. De la evolución de la vida laboral y acceso al crédito

Platiquemos ahora, de manera resumida, sobre cómo ha sido, hasta ahora, su vida laboral. Cuénteme, por favor, desde su
primer trabajo hasta ahora, qué ha pasado.

•

¿A qué edad comenzó a trabajar y recibir un ingreso por su trabajo; sin importar si lo hizo en un trabajo formal o informal?

•

¿Su primer trabajo era como asalariado o por cuenta propia?

•

¿Y luego de ese primer trabajo, ¿qué siguió? Cuénteme brevemente sobre su evolución laboral hasta el día de hoy.

•

¿Sólo ha trabajado para la iniciativa privada?

•

¿Ha trabajado tanto para la iniciativa privada como para el sector público?

•

¿Ha trabajado también por cuenta propia en algún momento?

•

¿En su vida laboral alguna vez se quedó sin empleo o por voluntad propia dejó de laborar?

•

Hoy en día, ¿a qué se dedica para ganarse la vida?

•

¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a esto último que me acaba de decir?

•

Usted ¿tiene un seguro de desempleo?

Hablemos ahora un poco sobre el futuro.

•

¿Cómo se visualiza laboralmente dentro de 10 años? ¿Haciendo lo que hace ahora o piensa cambiar? Si piensa cambiar
¿en qué actividad se ve trabajando?
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2. De la evolución de la vida laboral y acceso al crédito

•

¿Alguna vez ha pensado qué va a hacer cuando llegue la edad de la jubilación; esto es cuando llegue el momento de
retirarse de la vida laboral? Cuénteme un poco al respecto.

•

¿Qué tan bien preparado se siente económicamente para cuándo llegue ese momento? ¿Qué ha hecho para estar bien
preparado?

•

Cuándo se retire de su vida laboral, ¿seguirá viviendo en esta misma casa?, ¿piensa irse a otra casa o a vivir a otra
ciudad?, ¿Por qué?

•

¿Qué tan bien preparado se siente económicamente para cuándo llegue ese momento? ¿Qué ha hecho para estar bien
preparado?

•

Cuándo se retire de su vida laboral, ¿seguirá viviendo en esta misma casa?, ¿piensa irse a otra casa o a vivir a otra
ciudad?, ¿Por qué?

Charlemos un poco sobre las prestaciones laborales que establece la Ley Federal del Trabajo.

•

De las prestaciones laborales a las que tienen derecho los mexicanos por el hecho de haber recibido un salario o estar
recibiendo un salario de parte de un empleador; dígame las que usted recuerde.

•

Estas que acaba de recordar ¿cómo fue que supo de ellas?, ¿quién le informó por primera vez que eran un derecho de
los trabajadores asalariados?

•

Durante su vida laboral ¿ha tenido derecho a prestaciones y servicios de salud que proporcionan instituciones como el
IMSS, el ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social público?
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2. De la evolución de la vida laboral y acceso al crédito

Siguiendo con el tema le voy a pedir que me diga lo que sabe sobre algunos conceptos tales como:

•

AFORE. ¿Para qué sirve?; ¿tiene en este momento o tuvo una AFORE?, ¿cuándo fue la última vez que recibió un estado
de cuenta de su AFORE?

•

Cuenta de Ahorro para el retiro. ¿Para qué sirve?; si usted tiene una ¿sabe cuánto dinero acumulado tiene?

•

Subcuenta de Vivienda. ¿Para qué sirve?; si usted tiene una ¿sabe cuánto dinero acumulado tiene?, ¿cómo le hace
para enterarse del dinero que va acumulando o acumuló en dicha subcuenta?

Las llamadas prestaciones de Ley para los trabajadores asalariados son: Servicio médico gratuito en alguna institución de
salud del estado; Vacaciones; Prima vacacional; Aguinaldo; Fondo de ahorro para el retiro, Fondo de vivienda.
•

De las prestaciones de Ley que le acabo de mencionar ¿cuál es o fue la prestación que usted no estuvo dispuesto o no
estaría dispuesto a renunciar en el evento de un cambio de trabajo?, ¿por qué?

3. De la vida en general

Todas las personas a lo largo de su vida van fijando prioridades. En este momento de su vida,

•

¿Cuál sería la principal prioridad que tiene para el bienestar de aquellos que viven con usted?

•

¿Y cuál sería la segunda prioridad?
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3. De la vida en general

Y usted en lo personal, independientemente de su familia,

•

¿Cuál sería su principal prioridad para su propio bienestar?

•

¿Y cuál sería su segunda prioridad personal?

4. De la vivienda en general

Hablemos ahora específicamente de la vivienda.
•

Durante todos estos años que ha laborado o que laboró ¿alguna vez adquirió un crédito para compra de una vivienda
nueva o usada, o para ampliación y mejoramiento de una vivienda en la cual usted vivió o esté viviendo;
independientemente de que lo haya hecho a través de una institución privada o a través de una institución pública como
el Infonavit?

Si el entrevistado dice que sí adquirió un crédito, pasar a la pregunta de expectativas. Si el entrevistado dice nunca haber
adquirido un crédito, preguntar:
•

Entonces, ¿cómo le hizo para resolver su necesidad de vivienda?

• ¿Qué expectativas tiene usted para los próximos diez años en materia de vivienda?; ¿Piensa seguir viviendo en
esta vivienda o piensa irse a vivir en otro lado?
o Seguir viviendo en la misma vivienda
o Irse a vivir en otro lado
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4. De la vivienda en general

Si el entrevistado tiene vivienda propia, pagada o en proceso de pago (este dato viene en el cuestionario de autollenado aplicado previamente) y piensa seguir viviendo en la misma vivienda, preguntar:
• Para que esta vivienda se ajuste a sus necesidades futuras ¿cuáles de las siguientes acciones pensaría hacer?
o Ampliaciones o construcción de nuevos cuartos o espacios (pisos adicionales)
o Fraccionar la vivienda actual (crear nuevas divisiones al interior/exterior de la vivienda)
o Remodelaciones en baños, cocina, cambio de acabados en paredes y techos y pisos
o Instalación de equipos ahorradores de energía eléctrica como focos ahorradores, electrodomésticos como
refrigeradores y lavadoras de bajo consumo de energía
o Instalación de equipos ahorradores de gas como calentadores solares, boilers nuevos de paso
o Cambio de gas LP a natural
o Instalación de equipos ahorradores de agua como llaves y regaderas ahorradoras, WC de 6 litros o menos

Si el entrevistado tiene vivienda propia o en proceso de pago y piensa cambiarse, preguntar:

• A ¿qué tipo de vivienda piensa cambiarse en el futuro?, ¿Por qué?, ¿Sería en esta misma ciudad o en otra?
o Casa sola
o Casa en condominio
o Departamento
• Ese cambio que piensa realizar ¿cómo lo lograría?, ¿comprando un terreno y luego construyendo, comprando una
casa nueva, comprando una casa usada, o rentando?
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4. De la vivienda en general

Si el entrevistado renta la vivienda o la tiene prestada (este dato viene en el cuestionario de auto-llenado aplicado previamente) y
piensa cambiarse, preguntar:
•

A ¿qué tipo de vivienda piensa cambiarse en el futuro?, ¿Por qué? ?, ¿Sería en esta misma ciudad o en otra?
o Casa sola
o Casa en condominio
o Departamento

•

Ese cambio que piensa realizar ¿cómo lo lograría?: ¿comprando un terreno y luego construyendo, comprando una casa nueva,
comprando una casa usada, o rentando?

Algunas personas a lo largo de su vida laboral tuvieron la oportunidad de un mejor trabajo fuera de la ciudad donde vivían, pero no
la pudieron aprovechar porque tenían una casa o departamento que estaban pagando a crédito y no pudieron rentarla o liquidarla
con rapidez suficiente y la oportunidad se les fue.

•

Si usted llegará a estar en una situación así, donde tuviera una vivienda que estuviera pagando a crédito ¿Qué haría?, ¿cómo
intentaría resolver el asunto con rapidez para no dejar pasar la oportunidad de un nuevo y mejor trabajo en otra ciudad?

5. De las fuentes de dinero para lograr lo que imagina

•

Hablemos ahora de dinero. Específicamente del dinero que se obtiene a través de créditos. Hay personas que piensan que
tomar créditos es positivo, pero hay otras personas que piensan que es negativo.

•

Usted qué piensa, ¿para qué propósitos considera es conveniente tomar un crédito?, y bajo ¿qué condiciones es conveniente
tomar un crédito?
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5. De las fuentes de dinero para lograr lo que imagina

Hace un momento me habló de lo que imagina sería su futuro en términos de vivienda; para eso que mencionó seguramente
necesitará dinero.

•

Dígame ¿de dónde piensa usted conseguir ese dinero? ¿de un crédito bancario privado, de créditos provenientes de alguna
institución financiera pública, de sus ahorros propios, de préstamos o donaciones que le haga un pariente o amigo?

Entrevistador, si contestó banco privado, preguntar:
•

¿Cuál banco tendría en mente?

Entrevistador, si contestó institución financiera pública, preguntar:
•

¿Cuál institución tendría en mente?

6. Del Infonavit en general

Hablemos ahora específicamente del Infonavit.

•

Cuándo escucha la palabra Infonavit, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

•

A partir de lo que sabe o de lo que le hayan contado, dígame ¿para qué sirve el Infonavit?, ¿qué es lo que hace?

•

Eso que me dijo, en su opinión, ¿lo hace bien o lo hace mal?, ¿por qué?
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6. Del Infonavit en general

A continuación, le voy a mencionar algunas frases sobre el Infonavit, para cada una de ellas dígame qué tanto está de
acuerdo con lo que dice la frase. ¿está muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, o nada de acuerdo. Si no tiene
suficiente información sobre el Infonavit puede contestar que no sabe.
•

El Infonavit es una institución aliada de todos los trabajadores, cuando lo llegue a requerir me acercaré a ella.

•

Conozco los productos y servicios que ofrece el Infonavit, son completos y adecuados a mis necesidades.

•

El Infonavit es una institución del gobierno que nada más apoya a gente de bajos recursos y se olvida de la gente de
clase media o superior.

•

Hay gente que conozco que tiene una impresión negativa del Infonavit.

•

Si no existiera el Infonavit muchísima gente de recursos bajos no se hubiera podido hacer de una vivienda.

7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

En esta hoja (entregar hoja) aparece un diagrama que nos ayudará a continuar la conversación.
Ciclo de vida del DH.
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

En el diagrama se puede apreciar que las personas a lo largo de su vida laboral pueden haber contratado con el Infonavit un crédito
para comprar una vivienda nueva o usada, o pueden haber contratado un crédito para ampliar o remodelar la vivienda en que vivían. Y
después de cualquiera de esos eventos deben, dentro de un período variable de tiempo, liquidar sus créditos para luego cancelarlos.
Pero hay personas que nunca contrataron, ni piensan contratar, un crédito con el Infonavit. Simplemente esperaron o esperarán hasta
su retiro para recuperar el monto de dinero ahorrado en su cuenta del instituto. Con esto en mente, le pido reconstruyamos, las etapas
de su vida laboral en las que ha tenido contacto con el Infonavit. Empiezo preguntándole:
•

¿Cuántos años han pasado desde que usted tuvo su primer trabajo con prestaciones de Ley a la fecha de hoy?

•

(Si el entrevistado es jubilado, preguntar) ¿Cuántos años pasaron desde que usted tuvo su primer trabajo con prestaciones de Ley
hasta que se jubiló?

•

Durante todo este período que mencionó, ¿ahorró o sigue ahorrando dinero por cuenta propia para prever sus necesidades para el
momento del retiro laboral?

•

Si actualmente está asalariado ¿conoce cuál es el monto salarial con el que está dado de alta en el Infonavit?

•

¿En algún momento de su vida laboral se dio cuenta que tenía o tiene un fondo de ahorro para vivienda en el Infonavit, llamado
Subcuenta de Vivienda? Por favor dígame en qué momento se dio cuenta de ello y a través de qué medio lo supo.

•

Si durante su vida laboral no ha utilizado el saldo o monto de dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda, ¿por qué no lo ha
hecho?

•

¿Cree usted que haya personas que teniendo prestaciones de Ley o habiéndolas tenido no se hayan dado cuenta de que tenían un
dinero acumulado en una Subcuenta de Vivienda del Infonavit?
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

Si el participante cree que sí hay personas que no se den cuenta, preguntar:
•

¿A qué cree usted que se deba que haya personas que teniendo dinero acumulado no se hayan dado cuenta?

•

¿Usted alguna vez durante todo el tiempo que trabajó o lleva trabajando acudió al Infonavit por alguna razón?

(Si el participante nunca acudió al Infonavit durante toda su vida laboral, pasar a sección 8)

Si el participante sí acudió al Infonavit en algún momento o momentos de su vida laboral, preguntar:
•

¿Aproximadamente en qué año fue cuando por primera vez se acercó al Infonavit?

•

Pensando en el año en que empezó usted a trabajar y el año en que se acercó por primera vez al Infonavit ¿cuántos años
pasaron?
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

•

¿Cuál fue la razón o motivo que lo llevó por primera vez a acercarse al Infonavit? (Entrevistador usar la siguiente lista y clasificar
razón)
o Buscar información sobre el funcionamiento de su Subcuenta de Vivienda (SCV). Esto es entender cómo se acumulaba su
ahorro
o Buscar información sobre el monto de su ahorro. Esto es cuánto dinero llevaba en su SCV
o Verificar que sus datos estuvieran correctos en su SCV o pedir aclaraciones y correcciones a sus datos
o Informarse sobre si ya tenía suficiente puntaje para solicitar un crédito
o Informarse sobre qué tenía que hacer para solicitar un crédito para adquisición de vivienda nueva
o Informarse sobre qué tenía que hacer para solicitar un crédito para adquisición de vivienda usada
o Informase sobre qué tenía que hacer para solicitar un crédito para remodelación, ampliación o mejora de su vivienda
o Informarse sobre cómo aportar recursos adicionales a su SCV
o Informarse sobre cómo retirar su ahorro por motivo de jubilación o retiro
o Otra razón

•

Esa primera experiencia ¿a través de qué medio de interacción la hizo?, ¿fue personalmente a un centro de servicio Infonavit, o usó
el servicio telefónico, o fue a través de Internet?

•

¿Qué tan satisfecho quedó de esa primera experiencia?, ¿muy satisfecho, algo satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho?, y
¿por qué quedó así?

•

Las personas del Infonavit que lo atendieron durante esa primera vez ¿qué tan bien lo atendieron?, ¿muy bien, bien, mal o muy
mal?, ¿por qué?

•

Después de esa primera experiencia ¿cómo cuántas veces más ha entrado en contacto con el Infonavit?
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

•

¿Las veces que siguieron para qué fueron? (Entrevistador usar la siguiente lista y clasificar razón)
o Seguimiento de trámites una vez iniciada una solicitud de crédito
o Seguimiento de pagos realizados para amortizar el crédito recibido
o Por razones de desempleo temporal, cómo hacer para seguir pagando el crédito
o Por razones de cambio de empleo, cómo hacer para seguir pagando ante cambio de patrones
o Trámites de cancelación de crédito por pago total
o Trámites de escrituración y re-escrituración
o Planeación de trámites para el retiro. Preparar finanzas personales para ese momento

•

Las personas del Infonavit que lo atendieron durante las subsecuentes veces en que tuvo contacto con el Infonavit, en
general ¿qué tan bien lo atendieron?, ¿muy bien, bien, mal o muy mal?, ¿por qué?

•

Las subsecuentes veces que tuvo contacto con el Infonavit las hizo generalmente yendo personalmente al Centro de
Servicio Infonavit, o a través del teléfono, o a través del Internet.

•

Poniendo en perspectiva toda la interacción que tuvo o está teniendo a la fecha con el Infonavit, ¿cuál medio de atención
considera que le ha funcionado mejor a usted?, ¿ir personalmente al Centro de Servicio Infonavit, o hacerlo a través del
teléfono, o a través del Internet?

•

Si tuviera que hacer nuevos contactos para nuevos propósitos con el Infonavit ¿qué tanta confianza siente hoy en día
para hacerlo todo a través de Internet?, ¿mucha confianza, algo de confianza, poca confianza y nada de confianza?, ¿por
qué?
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

Ahora platiquemos sobre en qué momento de su vida laboral ocurrieron los siguientes sucesos:
•

Darse cuenta de la necesidad de conseguir su primer crédito Infonavit para tener su primera vivienda. (Entrevistador usar la
siguiente lista y clasificar el momento. Si el participante no ha tenido necesidad de un crédito de adquisición de primera
vivienda, seguir a siguiente ECD).
o
o
o
o
o

•

Fue algo que pensó hasta que decidió formar una pareja
Fue algo que pensó hasta que tuvo su primer hijo
Fue algo que pensó cuando por motivos de trabajo tuvo que dejar la ciudad donde vivía
Fue algo que pensó para salir de donde vivía (hogar paterno, etc.) e iniciar su propia vida independiente
Otro pensamiento (Registrar)

Ese momento aproximadamente a los cuántos años después de comenzar a trabajar ocurrió.
o Cinco o menos años
o Seis a diez años
o Once a quince años
o Dieciséis a veinte años
o Después de veinte años

•

Lograr la meta de tener un primer lugar propio para vivir ¿qué tan fácil fue para usted?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil
o No la ha podido cumplir
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

•

¿Qué producto o servicio del Infonavit solicitó para lograr ese primer lugar propio para vivir? (Entrevistador usar la siguiente
lista y clasificar el momento).
o
o
o
o
o
o
o
o

Crédito Infonavit tradicional
Infonavit total
Infonavit-Fovissste
Cofinavit ingresos adicionales
Crédito integral
Infonavit tu propia obra
Crédito seguro
Otro producto/servicio (Registrar)

•

¿Qué tanto el Infonavit le hizo fácil lograr esa meta?, ¿la hizo…?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil

•

Darse cuenta de la necesidad de ampliar o fraccionar su vivienda surge a partir de: (Entrevistador usar la siguiente lista y
clasificar el momento. Si el participante no ha tenido necesidad de ampliar su vivienda, seguir a siguiente ECD).
o
o
o
o

Cuando la familia creció y se necesitó más espacio
Cuando se pensó que si crecía la vivienda se podría rentar la ampliación
Cuando se pensó que si se ampliaba la vivienda aumentaría su valor
Otra razón
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

•

Ese momento aproximadamente a los cuántos años después de comenzar a trabajar ocurrió.
o Cinco o menos años
o Seis a diez años
o Once a quince años
o Dieciséis a veinte años
o Después de veinte años

•

Lograr la meta de ampliar su actual vivienda ¿qué tan fácil fue para usted?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil
o No la ha podido cumplir

•

¿Qué producto o servicio del Infonavit solicitó para lograr ampliar su vivienda? (Entrevistador usar la siguiente lista y clasificar el
momento).
o Crédito para reparación, ampliación o mejora de vivienda con afectación estructural y garantía hipotecaria Algo fácil
o Otro producto/servicio (Registrar)

•

¿Qué tanto el Infonavit le hizo fácil lograr esa meta?, ¿la hizo…?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

•

Darse cuenta de la necesidad de mejorar su vivienda surge a partir de: Entrevistador usar la siguiente lista y clasificar el
momento. Si el participante no ha tenido necesidad de mejorar su vivienda seguir a siguiente ECD).
o Cuando se pensó que mejorando la vivienda crecía su valor
o Cuando se presentó la necesidad de mejorar la vivienda para hacerla más segura ante eventuales calamidades
naturales
o Cuando se presentó la necesidad de rehabilitar la vivienda tras un accidente o catástrofe
o Cuando se pensó en hacer más agradable la vivienda para vivir mejor
o Otra razón

•

Ese momento aproximadamente a los cuántos años después de comenzar a trabajar ocurrió.
o Cinco o menos años
o Seis a diez años
o Once a quince años
o Dieciséis a veinte años
o Después de veinte años

•

Lograr la meta de mejorar su actual vivienda ¿qué tan fácil fue para usted?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil
o No la ha podido cumplir
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente Infonavit

•

¿Qué producto o servicio del Infonavit solicitó para lograr mejorar su vivienda? (Entrevistador usar la siguiente lista y clasificar el
producto).
o Crédito para reparación, ampliación o mejora de vivienda sin afectación estructural con garantía hipotecaria
o Otro producto/servicio (Registrar)

•

¿Qué tanto el Infonavit le hizo fácil lograr esa meta?, ¿la hizo…?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil

o Nada fácil
•

Darse cuenta de que era tiempo de adquirir una segunda propiedad surge a partir de: (Entrevistador usar la siguiente lista y
clasificar el momento. Si el participante no ha sentido la necesidad de adquirir una segunda propiedad, seguir a sección 8).
o Fue algo que pensó cuando consideró que era bueno tener una segunda propiedad para vacacionar
o Fue algo que pensó cuando consideró que era bueno invertir para tener una vivienda que rentar y aumentar sus ingresos
o Fue algo que pensó cuando necesitó tener una segunda propiedad en otra ciudad para alojamiento de sus hijos u otros
familiares
o Otra razón

•

Ese momento aproximadamente a los cuántos años después de comenzar a trabajar ocurrió.
o Cinco o menos años
o Seis a diez años

o Once a quince años
o Dieciséis a veinte años
o Después de veinte años
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7. Del ciclo de vida del derechohabiente infonavit

•

¿Lograr la meta de adquirir una segunda propiedad ¿qué tan fácil fue para usted?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil
o No la ha podido cumplir

•

¿Qué producto o servicio del Infonavit solicitó para lograr esa segunda propiedad? (Entrevistador usar la siguiente lista y clasificar el
producto).
o Tu segundo crédito
o Otro producto/servicio (Registrar)

•

¿Qué tanto el Infonavit le hizo fácil lograr esa meta?, ¿la hizo…?
o Muy fácil
o Algo fácil
o Poco fácil
o Nada fácil

8. ¿Sabías Que…?

Le voy a mencionar una serie de aspectos relacionados con el Infonavit, para cada uno de ellos dígame si ya había escuchado acerca
de ellos o no.
•

¿Sabía que si no usó o no piensa usar el dinero de su Subcuenta de Vivienda para un crédito, se le devuelve su dinero con los
rendimientos acumulados al momento de su retiro de la vida laboral?

23

4. ¿Sabías que?

¿Sabía que existe un servicio informativo llamado “Mi Cuenta Infonavit, donde puede consultar los saldos y movimientos de
su Subcuenta de Vivienda? De saberlo dígame si ha utilizado este servicio y para qué.

•
•
•
•
•

Revisar mensualidades que pagar
Revisar aportaciones del patrón
Revisar estado de cuenta
Revisar si se cumple con requisitos para un Descuento por liquidación anticipada
Otro

¿Sabía que el Infonavit cuenta con un Esquema de Cobranza Social que le ofrece soluciones en caso de pérdida de empleo
o problemas con el pago de un crédito? De saberlo dígame si ha necesitado de él y para qué.
•
•
•
•
•

Prórroga
Reestructura
Fondo de protección de pagos
Descuento por liquidación anticipada
Otro

¿Sabía que el Infonavit cuenta con un Fondo de Protección de Pagos que funciona como un seguro de desempleo?

¿Sabía que si una persona hace pagos directamente a su crédito, lo puede hacer en el portal del Infonavit, en bancos (portal
y ventanillas), comercios afiliados y tiendas de conveniencia?

24

9. De los productos del Infonavit

Le voy a mencionar una serie de productos (darle al entrevistado una lista con los productos) que el Infonavit tiene para
apoyar a la gente en materia de vivienda. Dígame para cada producto si había oído hablar de él y si en algún momento
futuro le interesaría hacer uso de él.

Entrevistador para cada producto tomar nota acerca de si ha oído o no hablar del producto; en caso de haber oído acerca de
él, registrar sí tendría o no interés en usarlo.

Producto

Conocimiento

Interés

a. Crédito Infonavit tradicional. Para la compra de vivienda nueva o
usada, o para construir en terreno propio, o para reparar, ampliar o
mejorar su casa o pagar una hipoteca que ya se tenga con otra entidad
financiera. Con plazo de hasta 30 años en función de la capacidad de
pago del acreditado, con tasa del 12% anual fija,

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

b. Infonavit total. Para la compra de vivienda nueva o usada. Con plazo de
hasta 30 años en función de la capacidad de pago del acreditado, con
tasa del 12% anual fija, en coparticipación con una entidad financiera
diferente al Infonavit,

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

c. Infonavit-Fovissste. Para derechohabientes del Infonavit y del Fovissste
que sean cónyuges entre sí, y puedan adquirir la misma vivienda, nueva o
usada, en copropiedad. Con plazo de hasta 30 años en función de la
capacidad de pago del acreditado, con tasa del 12% anual fija, en
conjunto con el Fovissste.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

d. Cofinavit ingresos adicionales. Para aquellos que puedan comprobar
ingresos adicionales variables como propinas o comisiones; para compra
de vivienda nueva o usada. Con plazo de hasta 30 años en función de la
capacidad de pago del acreditado, con tasa del 12% anual fija, en
colaboración con otra entidad financiera,

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )
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e. Tu segundo crédito Infonavit. Crédito para derechohabientes que ya
ejercieron un primer crédito, en coparticipación con otra entidad
financiera. Plazo variable a 5, 10, 15,20, 25 y 30 años, tasa del 10.8%
anual fija.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

f. Crédito integral. Para para la construcción de vivienda en terreno
propio. Para derechohabientes a 30 años y tasa del 12% anual fija.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

g. Crédito para reparación, ampliación o mejora de vivienda con
afectación estructural y garantía hipotecaria. Crédito para lo que desean
ampliar, reparar o mejorar su vivienda y que los trabajos involucren
afectación estructural, tales como construcción o demolición de muros,
columnas, trabes, losas entre otras obras. Para trabajadores de todos los
niveles de ingreso y edad, con tasa anual fija del 12%.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

h. Crédito para reparación, ampliación o mejora de vivienda sin afectación
estructural con garantía hipotecaria. Crédito para los que desean reparar
o mejorar su vivienda y que los trabajos no involucren afectación
estructural, tales como construcción o demolición de muros, columnas,
trabes, losas entre otras obras. Para trabajadores de todos los niveles de
ingreso y edad que con tasa anual fija del 12%.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

i. Arrendavit. Programa que brinda la posibilidad de rentar una vivienda a
derechohabientes que aún no deciden el lugar donde quieren vivir o,
debido a sus actividades laborales, requieren cambiar de residencia y
buscar una solución temporal a sus necesidades de vivienda. el monto de
renta no deberá ser mayor al 25% del salario mensual del trabajador.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )
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j. Infonavit tu propia obra. Producto de crédito no hipotecario para
construcción de vivienda en terreno propio o en posesión de cualquier tipo
de propiedad (ejidal, comunal, solar urbano, etc.) a través de
acompañamiento social y técnico de especialistas, otorgado con recursos
de una entidad financiera.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

k. Crédito seguro. Opción que se ofrece a los trabajadores que no
alcanzan aún la puntuación requerida para solicitar anticipadamente su
crédito Infonavit tradicional mediante el cumplimiento de una meta de
ahorro en un plazo entre 4 y 24 meses.

Sí ( )
No( )

Sí ( )
No( )

•

Al ver en esa lista los productos de Infonavit, ¿qué tanto le parecen diferentes entre sí? ¿le parecen que son muy
diferentes, algo diferentes, poco diferentes, o nada diferentes?, ¿por qué?

•

De todos los productos de la lista ¿hay alguno que le haya provocado mayor interés?, ¿por qué? ¿Hay algún producto
que propondría?

10. De la comunicación con los derechohabientes

El Infonavit quiere darles a sus derechohabientes un mejor servicio. Para cada una de las siguientes acciones, dígame, qué
tan útil le serían: ¿muy útil, algo útil, poco útil o nada útil?

•

Que el Infonavit le informe periódicamente a usted el saldo de su Subcuenta de Vivienda.

•

Que el Infonavit le informe sobre los rendimientos que va teniendo su Subcuenta de Vivienda.
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10. De la comunicación con los derechohabientes

•

¿Qué medio de comunicación le parece el más apropiado para que el Infonavit lo mantenga informado de sus saldo y
rendimientos? ¿Por estado de cuenta enviado a su domicilio por correo, o por envío a un correo electrónico (mail)?
o Estado de cuenta impreso
o Estado de cuenta por mail
o Otro
DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO. (Un minuto)
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Instrumento
autoaplicado

Encuesta del Derechohabiente Infonavit
Versión 20/02/2018
EDHI 2018 (tercera versión)
Cuestionario para ser llenado durante el reclutamiento por el jefe(a) de familia o el principal aportador(a) de ingreso
al hogar.

Bufete de Proyectos, Información y Análisis, conocido comercialmente como Gabinete de Comunicación Estratégica, le
agradece de antemano su participación en la etapa inicial de un proyecto de cobertura nacional que tiene que ver con las
familias mexicanas que alguna vez fueron o son derechohabientes del Infonavit. Para que la entrevista que tendremos con
usted le sea lo más cómoda y se centre en temas que estamos seguros serán de su interés, es que le solicitamos,
previamente a ella, nos haga el favor de llenar el cuestionario que se presenta a continuación. Todas las respuestas que nos
dé serán tratadas de manera confidencial y sólo se utilizarán para fines estadísticos.

Instrucciones: en cada pregunta, marque la opción de respuesta que usted considere más apropiada para responder a la
pregunta de acuerdo con su experiencia y conocimiento. No hay respuestas buenas o malas.

El Infonavit y usted

1. ¿Alguna vez, durante su vida laboral, ha tenido un crédito con Infonavit ya sea para adquisición de vivienda nueva, usada,
reparación, ampliación, o mejoramiento de vivienda; o cualquier otro tipo de crédito Infonavit? (Seleccione la opción que
mejor describa su situación)
1.Sí ha tenido o tiene (Pasar a pregunta 4)
2. Nunca ha tenido
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El Infonavit y usted

2. La principal razón por la que usted nunca ha tenido un crédito Infonavit es porque: ¿nunca logró pre-clasificar para un
crédito, aunque lo buscó; o porque, aunque logró pre-clasificar para un crédito no le interesó o convino tomar el crédito; o
porque nunca le interesó siquiera indagar cómo hacerle para obtener un crédito? (Seleccione la opción que mejor
describa su situación)
1. Nunca logró pre-clasificar para un crédito. (Pasar a pregunta 4)

2. Logró pre-clasificar para un crédito, pero no le convino.
3. Nunca le interesó siquiera indagar sobre un crédito. (Pasar a pregunta 4)
50. Otra opción: _____________________________________________________

3. ¿Por qué razón no le convino o no le interesó tener un crédito con el Infonavit?
_________________________________________________
_________________________________________________

De la propiedad de la vivienda

4. Esta propiedad donde vive, ¿de qué tipo es? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)

1. Casa independiente.
2. Vivienda en condominio vertical.
3. Departamento en edificio.
4. Vivienda en condominio horizontal.
5. Vivienda en vecindad.
6. Vivienda en cuarto de azotea.
7. Local no construido para habitación.
50. Otra opción: _____________________________________________________
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De la propiedad de la vivienda

5. Por favor dígame ¿Desde hace cuánto tiempo vive usted aquí?; seleccione la opción que mejor su situación. (Seleccione
la opción que mejor describa su situación)
1. Menos de 2 años.
2. Entre 2 y 5 años.
3. Entre 6 y 10 años.
4. Entre 11 y 15 años.
5. Entre 16 y 30 años.
6. Más de 30 años

50. Otra opción: _____________________________________________________

6. Cuando usted ocupó esta vivienda ¿ya estaba construida, aunque fuera en “obra negra”; o sólo era un terreno baldío?
1. Ya estaba construida en su totalidad. (Pase a pregunta 10)
2. Estaba en “obra negra”
3. Sólo era un terreno baldío
50. Otra opción: _____________________________________________________

7. ¿El terreno era ya de su propiedad o lo compró para después fincar?
1. Ya era de mi propiedad.
2. Lo compró para después fincar.
50. Otra opción: _____________________________________________________
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8. Ya sea que haya sido de su propiedad o que lo haya comprado para fincar. ¿Cómo fue que lo pagó? (Seleccione la
opción que mejor describa la forma en que pagó el terreno)
1. Usó sus propios recursos. (Pase a pregunta 10)
2. Lo pagó a plazos con un crédito.
3. Le prestó un familiar, amigo o prestamista. (Pase a pregunta 10)
4. Lo heredó. (Pase a pregunta 10)
50. Otra opción: _____________________________________________________

9. ¿El crédito con el que usted pagó su terreno fue a través de un banco/financiera privada o a través de alguna institución
de seguridad social como IMSS, Prestaciones PEMEX, o ISSFAM? (Seleccione la opción que mejor describa la
institución que le dio el crédito)
1. Banco o financiera privada.
2. Institución de seguridad social, especifique cuál.
3. Cofinanciado (crédito público y privado. Especifique cuál institución de seguridad social estuvo involucrada)
50. Otra opción: _____________________________________________________

10. Ahora sobre su vivienda, ¿cómo la adquirió? (Seleccione la opción que mejor describa la institución que le dio el
crédito)
1. La compró nueva.
2. La compró usada.
3. La mandó construir con un albañil o maestro de obra.
4. La mandó construir con un ingeniero o arquitecto.

5. La construyó usted mismo o algún integrante de su hogar.
50. Otra opción: _____________________________________________________
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11. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la situación actual de la vivienda donde reside? (Seleccione la opción
que mejor describa su situación)
1. La vivienda es de mi propiedad, está pagada pero todavía no está escriturada.

2. La vivienda es de mi propiedad y está pagada y escriturada. (Pase a pregunta 13)
3. La vivienda está intestada o en litigio (Pase a pregunta 20)
4. La vivienda es de mi propiedad y estoy pagándola. (Pase a pregunta 16)
5. La vivienda es rentada. (Pase a pregunta 18)
6. La vivienda es prestada. (Pase a pregunta 18)
50. Otra opción: _____________________________________________________

12. ¿Cuál es la principal razón por la que no ha podido escriturarla?
_________________________________________________
_________________________________________________

13. ¿Cómo fue que pagó su vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa la forma en que pagó su vivienda)
1. Usó sus propios recursos. (Pase a pregunta 15)
2. La pagó a plazos con un crédito.
3. Le prestó un familiar, amigo o prestamista. (Pase a pregunta 15)
4. La heredó. (Pase a pregunta 20)
50. Otra opción: _____________________________________________________
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14. ¿El crédito con el que usted pagó su vivienda fue a través de un banco/financiera privada o a través de alguna institución
de seguridad social como IMSS, Prestaciones PEMEX, o ISSFAM? (Seleccione la opción que mejor describa la
institución que le dio el crédito)
1. Banco o financiera privada.
2. Institución de seguridad social, especifique cuál. ____________
3. Cofinanciado (crédito público y privado. Especifique cuál institución pública estuvo involucrada) ____________
50. Otra opción: _____________________________________________________

15. ¿Hace cuántos años que terminó de pagar su vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa la cantidad de
años)
1. Menos de 2 años.
2. Entre 2 y 5 años.
3. Entre 6 y 10 años.
4. Entre 11 y 15 años.
50. Otra opción: _____________________________________________________

Contestar sólo si usted está pagando actualmente su vivienda a plazos con un crédito.
16. ¿El crédito con el que usted está pagando su vivienda es a través de un banco/financiera privada o a través de alguna
institución de seguridad social como IMSS, Prestaciones PEMEX, o ISSFAM? (Seleccione la opción que mejor describa
la institución que le dio el crédito)
1. Banco o financiera privada.

2. Institución de seguridad social, especifique cuál:.____________
3. Cofinanciado (crédito público y privado. Especifique cuál institución pública está involucrada) ________________
50. Otra opción: _____________________________________________________
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De la propiedad de la vivienda

17. ¿Cuántos años le faltan para terminar de pagar su vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa la cantidad de
años que le faltan)
1. Menos de 2 años.

2. Entre 2 y 5 años.
3. Entre 6 y 10 años.
4. Entre 11 y 15 años.
5. Entre 16 y 30 años.
6. Más de 30 años
50. Otra opción: _____________________________________________________

- - - - Por favor, pase a pregunta 20 - - - - -

Por favor conteste la pregunta 18 sólo si usted está rentando la vivienda que actualmente habita.

18. ¿Desde hace cuántos años está usted rentando o tiene a préstamo la vivienda que actualmente ocupa? (Seleccione la
opción que mejor describa la cantidad de años que lleva rentando o que le han estado prestando la vivienda)
1. Menos de 2 años.
2. Entre 2 y 5 años.
3. Entre 6 y 10 años.
4. Entre 11 y 15 años.

5. Entre 16 y 30 años.
50. Otra opción: _____________________________________________________
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Por favor conteste la pregunta 19 sólo si a usted le están prestando la vivienda que actualmente habita.

19. ¿Desde hace cuántos años usted tiene a préstamo la vivienda que actualmente ocupa? (Seleccione la opción que
mejor describa la cantidad de años que lleva rentando o que le han estado prestando la vivienda)
1. Menos de 2 años.
2. Entre 2 y 5 años.
3. Entre 6 y 10 años.
4. Entre 11 y 15 años.
5. Entre 16 y 30 años.
50. Otra opción: _____________________________________________________

Sin importar si la vivienda que actualmente habita es de su propiedad, o si renta o si la tiene prestada, o está
intestada, a partir de aquí contestar todas las preguntas siguientes.

20. Aparte de la vivienda donde reside actualmente ¿tiene usted alguna otra propiedad inmobiliaria? (Seleccione la opción
que mejor describa su situación)
1. Sí tengo otra propiedad ya pagada y escriturada.
2. Sí tengo otra propiedad ya pagada, pero no escriturada.
3. La estoy pagando.
4. No tengo ninguna otra propiedad.
50. Otra opción: _____________________________________________________
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21. La propiedad adicional que tiene ¿de qué tipo es? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Casa independiente.
2. Vivienda en condominio vertical.
3. Departamento en edificio.
4. Vivienda en condominio horizontal.
5. Vivienda en vecindad.
6. Vivienda en cuarto de azotea.
7. Local no construido para habitación.
50. Otra opción: _____________________________________________________

22. ¿Cuál es el principal uso que le da a la otra propiedad adicional que tiene? (Seleccione la opción que mejor describa
su situación)
1. Para vacacionar usted y su familia.
2. Para rentar.
3. Para prestarla a parientes/conocidos.
4. Para comercializar bienes y servicios.
50. Otra opción: _____________________________________________________
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De las características de la vivienda

Para propósito de clasificación de la vivienda donde reside actualmente, conteste por favor las siguientes
preguntas:
23. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda, contando la cocina? (no incluya ni pasillos, ni baños). (Seleccione la
opción que mejor describa su situación)
1. Un cuarto.
2. Dos cuartos.
3. Tres cuartos.
4. Cuatro cuartos.

5. Cinco cuartos
6. Seis cuartos
7. Siete o más cuartos

24. Del total de cuartos que mencionó, ¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar pasillos? (Seleccione la opción
que mejor describa su situación)
0. Ninguno
1. Uno
2. Dos

3. Tres
4. Cuatro o más

25. Su vivienda ¿tiene un cuarto para cocinar? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Sí
2. No
26. ¿Cuántos baños completos con regadera y WC (excusado con acceso a agua) hay en su vivienda para uso exclusivo de
los integrantes del hogar? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
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27. ¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Tierra
2. Cemento o firme
3. Madera, mosaico u otro material.
50. Otra opción:
_________________________________________

_________________________________________

28. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o
piso, dígame ¿cuántos focos tiene en su vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)

29. ¿De qué tipo de material es la mayor parte de las paredes o muros de su vivienda? (Seleccione la opción que mejor
describa su situación)
1. Material de desecho.
2. Lámina de cartón
3. Lámina de asbesto o metálica.
4. Carrizo, bambú o palma
5. Embarro o bajareque

6. Madera
7. Adobe
8. Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto
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De las características de la vivienda

30. ¿De qué tipo de material es la mayor parte del techo de su vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa su
situación)
1. Material de desecho.

2. Lámina de cartón
3. Lámina metálica.
4. Lámina de asbesto.
5. Palma o paja.
6. Madera o tejamanil
7. Terrado con viguería
8. Teja
9. Losa de concreto o viguetas con bovedilla

31. Su vivienda ¿tiene drenaje o desagüe conectado a ….? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. La red pública.

2. Una fosa séptica o tanque séptico
3. Una tubería que va a dar a una barranca o grieta.
4. Una tubería que va a dar a un río, lago o mar
5. No tiene drenaje.
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32. El combustible que más usan para cocinar es ...? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Leña
2. Carbón
3. Gas de tanque
4. Gas natural o de tubería
5. Gas LP de tanque o cilindro
6. Con ninguno

Ahora que ha descrito las características básicas de la vivienda donde reside, por favor conteste:

33. ¿Qué tanto esta vivienda satisface las necesidades de espacio y comodidad para todos los que en ella residen? Califique
su nivel de satisfacción usando una escala de 0 a 10 puntos. Donde Diez significa que en este momento están totalmente
satisfechas sus necesidades de espacio y comodidad y Cero que están totalmente insatisfechas sus necesidades de espacio
y comodidad.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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De la estructura de la familia

Para propósito de clasificación de la familia que reside en esta vivienda actualmente, conteste por favor las
siguientes preguntas:

34. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños chiquitos y a los ancianos? (Seleccione la
opción que mejor describa su situación)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 o más

35. Del total de personas que mencionó:
1. ¿cuántas pertenecen a una misma familia, esto es padre, madre e hijos? (anotar cantidad) ____________

2. Además de los anteriores, ¿cuántas son parientes, esto es tíos, sobrinos, abuelos, etc.? (anotar cantidad)
______________
3. Y ¿cuántas no tienen ningún parentesco sanguíneo, esto es nueras, yernos, suegros, hijastros, entenados, etc.? (anotar
cantidad) ___________________
4. Ninguno de los que mencionó tiene parentesco alguno; esto es son amigos, conocidos, etc.

36. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas tienen 12 años o menos de edad?
(Seleccione la opción que mejor describa su situación)
71. Ninguna

1

2

3

4

5

6 o más

37. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas tienen entre 13 y 19 años de edad?
(Seleccione la opción que mejor describa su situación)
71. Ninguna

1

2

3

4

5

6 o más
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38. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas tienen entre 20 y 29 años de
edad? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
71. Ninguna

1

2

3

4

5

6 o más

39. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas tienen entre 30 y 39 años de
edad? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
71. Ninguna

1

2

3

4

5

6 o más

40. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas tienen entre 40 y 59 años de
edad? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
71. Ninguna

1

2

3

4

5

6 o más

41. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas tienen 60 años o más de
edad? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
71. Ninguna

1

2

3

4

5

6 o más

42. ¿Cuál de las siguientes descripciones de familias (Ver hoja adjunta) se ajusta mejor a la familia residente en esta
vivienda? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
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10. Individuos que viven solos, por decisión propia
11. Parejas de edad cuyos hijos ya se fueron de casa/nido vacío
50. Otra opción:
______________________________________________________________
_____________________________________

43. ¿Cuál de las siguientes descripciones de escolaridad es la que se ajusta mejor al máximo grado de estudios alcanzado
por el principal aportador de ingreso a la familia? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Primaria completa o menos
2. Secundaria incompleta o secundaria completa
3. Preparatoria incompleta
4. Preparatoria completa
5. Licenciatura incompleta
6. Licenciatura completa

7. Diplomado
8. Maestría
9. Doctorado
50. Otra opción: ______________________________________
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Para propósito de clasificación económica de la familia que reside en esta vivienda actualmente, conteste por favor
las siguientes preguntas:
44. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda ¿Cuántas personas contribuyen al ingreso familiar, través
de cualquier tipo de trabajo, ya sea de tiempo completo o parcial? (Seleccione la opción que mejor describa su
situación)

1

2

3

4

5 o más

45. Del total de las personas que viven actualmente en su vivienda y que contribuyen al ingreso familiar ¿Cuántas tienen
trabajos formales que implica tener algún tipo de seguridad social como la que proporciona el IMSS, el ISSSTE, o algún otro
organismo público? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)

1

2

3

4

5 o más

Ninguno

46. Hablando de la persona que en su vivienda es el principal aportador de ingreso a la familia, ¿es actualmente una
persona que trabaja como asalariado o por su cuenta propia? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Asalariado
2. Cuenta propia
50. Otra opción: __________________________________

47. La persona que en su vivienda es el principal aportador de ingreso a la familia, aproximadamente ¿cuántos años lleva
ya laborando en su actual trabajo? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)

1. Menos de cinco años
2. Entre seis y diez años
3. Entre once y quince años
4. Entre quince y veinte años

5. Entre 21 y 30 años
6. Entre 31 y 40 años
7. 41 o más años
50. Otra opción: __________________________
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48. Antes del actual trabajo del principal aportador de ingreso a la familia ¿cuántos años más había trabajado en total en
otros lugares antes del actual trabajo?
1. Ninguno, es su primer trabajo
2. Menos de cinco años
3. Entre seis y diez años
4. Entre once y quince años
5. Entre quince y veinte años

6. Entre 21 y 30 años
7. Entre 31 y 40 años
8. 41 o más años
50. Otra opción: __________________________

49. El principal aportador de ingreso a la familia ¿cuántos años más tiene pensado seguir trabajando hasta que decida
retirarse?

1. Menos de cinco años
2. Entre seis y diez años
3. Entre once y quince años
4. Entre quince y veinte años

5. Entre 21 y 30 años
6. Entre 31 y 40 años
7. 41 o más años
50. Otra opción: __________________________

50. La persona que en su vivienda es el principal aportador de ingreso a la familia, ¿Alguna vez ha tenido un crédito del
Infonavit? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Sí lo tuvo, pero ya lo pagó
2. Sí lo tiene y lo está pagando
3. Lo tuvo, pero dejó de pagarlo
4. No
50. Otra opción: ___________________________________
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Por favor conteste la pregunta 43 sólo si el principal aportador de ingreso a la familia tuvo un crédito, pero dejó de
pagarlo.

51. ¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de pagarlo?
1. Perdió su fuente de ingresos
2. Los intereses del crédito subieron y ya no pudo con ellos
3. La vivienda que estaba pagando ya no le interesó.
4. Se tuvo que cambiar de ciudad.
50. Otra opción: ___________________________________

52. De las personas que actualmente residen en su vivienda, ¿hay alguna o algunas que actualmente se encuentren
pensionadas o jubiladas? (Seleccione la opción que mejor describa su situación)
1. Sí
2. No
50. Otra opción: ____________________________________

Agradecemos profundamente el que haya llenado este cuestionario.
Por favor, lo entrega a la persona que lo reclutó o lo puede entregar a la persona que lo entrevistará en la fecha y hora que se haya
convenido con la persona que lo reclutó.
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