
 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Formato de Encuesta modificada 



CUESTIONARIO FAMILIAR  
 
Cuestionario Número: _______. Tipo de Hogar: __________ Fecha: ___________________ 
 
Ubicación de la vivienda: 1) población: _______________ 2). Casa número:____________  Nombre del encuestador: __________________________________. 
 
A. LA FAMILIA (INFORMACIÓN GENERAL PARA EL AÑO 2003): 
 
Pedir la siguiente información sobre: 
         a) El jefe de la familia; b) La esposa, c) Los  hijos; comenzando con el más grande al más chico,  d) Otras personas que habitan en la casa. 
 
 Nombre  Parentesco con el 

jefe de la familia 
Ocupación 
Principal 

Escolaridad y 
grado último 

Edad  Sexo  Lenguas * 

1 JEFE(A)        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Lenguas: Anota 1 si habla Español, 2 si habla Maya. 
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B.1. MIGRACION A CAMPECHE 
 
¿Usted, su esposa o sus hijos vinieron de otra parte de México?  Si   (   )   No   (   ) 

Quién (Nombre) ¿Dónde? Estado y localidad ¿Hace cuanto tiempo 
que migraron? 

Motivos 

1    

2    

 
C. TRABAJO EN OTRAS PARTES DE MÉXICO O ESTADOS UNIDOS 
¿Usted, su esposa o sus hijos vivieron el año pasado en otra parte de México? Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán,   etc.    Si (     )    No (    )  

Quién (Nombre) ¿Dónde? Estado y 
localidad 

Actividad ¿Cuánto tiempo 
vivió allá? 

Cuanta ayuda dio al hogar, a la 
semana, mes o al año (especificar).

Cuanto le costo 
el viaje 

1    $ $ 

2    $ $ 

3    $ $ 

4    $ $ 

 
¿Usted tiene un familiar o amigo que vivió o vive en otra parte de México o Estados Unidos y le envió algún tipo de ayuda? 
No (    )    Sí  (    ) explique: 

  Quién o quienes (Nombre y 
parentesco, edad y educación) 

¿Dónde? Estado 
y localidad 

Actividad ¿Cuánto 
tiempo? 

Cuanta ayuda dio al hogar, a 
la semana, mes o al año 

Otra clase de 
ayuda: especie 

Cuánto le costó 
el viaje 

1    $ $ $ 

2    $ $ $ 

3    $ $ $ 

 
¿Que usos principales le da a ese dinero que le envían de otros Estados de México?  
1 Consumo de comida % 5. Para comprar herramientas % 

2 Para comprar tierras % 6. Otros usos % 

3 Mejoramiento de la casa %   

4 Para establecer/financiar un comercio %   
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D. OTRAS TRANSFERENCIAS FAMILIARES EN 2003.     Dentro de la comunidad (localidad) 
1. ¿Algunas otras personas les dieron dinero u otros bienes (ropa, zapatos, etc.) a Uds.? 
Si (    )    No (    ) Pase a la pregunta No. 2 
 
¿Quién? Nombre y parentesco ¿Dónde vive?, dentro o 

fuera del pueblo 
Aproximadamente ¿cuánto 

daba?  
Por cuántos meses 

o semanas 
Bienes que dieron a la familia. En 
especie “maíz” u otro (especificar) 

  $  $ 
  $  $ 
  $  $ 
 
2. ¿Hay miembros de la familia que no vivan con usted, pero que hayan recibido por parte de ustedes otros bienes, el año pasado? 
No (    )   Sí  (    ) explique: 
¿Quién? Nombre y parentesco ¿Dónde vive?, dentro o 

fuera del pueblo 
Aproximadamente ¿cuánto 

daba? 
Por cuántos 

meses o 
semanas 

Bienes que dieron u otorgaron. En 
especie “maíz” u otro (especificar) 

  $  $ 
  $  $ 
 
F. PRODUCCIÓN EN EL SOLAR  

¿Qué tamaño tiene el solar? _____________ ¿Cuánto tiempo tiene el solar? ____________ ¿Cómo lo adquirieron? _________________.   

Producción ANIMALES VIVOS  al año (2003). 

Animales: 
NOMBRE 

Cantidad 
enero 
2003 

Nacidos 
durante el 

año 

Cuántos 
murieron 

Vendidos* 
Cantidad /precio

Destino 
(Dentro o fuera 

de la 
comunidad) 

Comprados 
Cantidad /precio 

Origen 
(Dentro o 

fuera de la 
comunidad) 

Consumidos, 
cantidad 

Robos Cuantos 
les 

regalaron 

Cuantos 
regalo Ud. 

Gallinas  
 

             

Pavos 
 

             

Ce  rdos              

P  atos              

Borregos              

O  tros              

              

              

* Animales en pie. 
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AUTOCONSUMO productos de origen animal (provenientes del solar). 
Si consumió, ¿Qué producto, cantidad, precio que tendría si los comprara?, especifique: 

Producto Cantidad (unidades ó peso) por día 
o semana. 

Precio / unidad ó peso Por cuánto tiempo (día, semana, mes, 
año) 

  HUEVO    

 
VENTAS productos origen animal (provenientes del solar). 
Si vendió, ¿Qué producto?, cantidad, precio que recibió y el destino, especifique: 

Producto Cantidad Precio Destino (Dentro o fuera 
de la comunidad) 

Por cuánto tiempo (día, 
semana, mes, año) 

  HUEVO     
 MANTECA     
  CARNE (POLLO, CERDO)     

 

Labores ANIMALES Solar… 

Tarea Labores hechas 
 ¿Quién? ¿Cuantas horas al 

día? 
¿Cuantos días a la 

semana? 
¿Cuantos meses? 

Alimentar los animales     

Limpiar a los animales     

Recolección de productos 
de origen animal 

    

Otras:     

 
Alimentos usados para sus animales (a la semana): 

Animal Alimento –comprado- 
Precio / cantidad 

Por cuánto tiempo Alimento –propio-  
Precio/ cantidad 

Por cuánto tiempo Medicinas 
Cantidad 
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¿Qué especies frutales, maderables, ornamentales y hortalizas tiene en su solar?    (Leerles la lista) 

 

Ventas 

FRUTALES Cantidad de matas 

en 2002 

Producción en 

kilogramos o su 

equivalente. 
Precio Cantidad Dentro o Fuera 

 

Valor del consumo 

humano 

Plátano         

Ciruela       

Huaya       

Nance       

Mango       

Cayumito       

Anona       

Guayaba       

Saramuyo       

Zapote       

Mamey       

Aguacate       

Papaya       

Coco       

Tamarindo       

Grosella       

Naranja dulce       

Naranja agria       

Limón       

Mandarina       

Toronja       

Lima dulce       

Cajera       

Otros       
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Venta HORTALIZAS Cantidad de 

matas en 2002 

Producción en kgs. (o su 

equivalente en Kgs.) 
Precio Cantidad Dentro o Fuera 

Valor del consumo 

humano 

Cilantro       

Rábano       

Chile xcatic       

Chile habanero       

Chile verde       

Chile dulce       

Cebollina       

Cebolla       

Tomate       

Yerba buena       

Chile        

Oregano       

Epazote       

Chaya       

Sandia       

Achiote       

OTROS 
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Ventas MADERABLES Cantidad de matas en 2002 

Precio Cantidad Dentro o Fuera 

Valor del consumo 

humano 

Ciricote      

Cedro      

Roble      

Cayumito de monte (chi ké)      

Tzalán      

Boh chich      

Cha ka      

Jabín      

Yash nik      

Chicle      

Granadillo      

Ramón      

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

     

Otro (ornamental)      

Helechos      

Rosas      

Tulipán.      

Otros      

 
I 
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nsumos usados para sus plantas: 
¿Usa algún medicamento para las plantas del Solar?  Sí (   ), No (   ).       

¿Cuál? ____________________________________.   

¿Cuántas veces al año? _______________________. 

Precio del medicamento________________________. 

 
Planta Semillas propias Semillas compradas Abonos comprados 

Cantidad / precio 
Fertilizantes 

cantidad / precio 
 Cantidad Precio Precio Cantidad Dentro o Fuera    

         

         

         

         

 

L. TRABAJO ASALARIADO QUE MIEMBROS DE LA FAMILIA HICIERON EN LA LOCALIDAD EN EL AÑO PASADO (jornales).  
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” 
 

Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

 
 

    

 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” 
 

Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

     

 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” 
 

Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 
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M. TRABAJO ASALARIADO QUE MIEMBROS DE LA FAMILIA HICIERON EN LA REGION DURANTE EL AÑO PASADO (fuera del pueblo) 
 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

Cuánto gasta en transporte 
(ir y vernir, cada semana, 

mes, etc.) 
      

 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

Cuánto gasta en transporte 
(ir y vernir, cada semana, 

mes, etc.) 
      

 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

Cuánto gasta en transporte 
(ir y vernir, cada semana, 

mes, etc.) 
      

 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

Cuánto gasta en transporte 
(ir y vernir, cada semana, 

mes, etc.) 
      

 
 
M.1. SUBEMPLEO. (Trabajo de poco tiempo- informal). 
 
¿Quién?  Nombre: _________________________________             
 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo?  
(días, semanas) 

Pago “recibido” 
 

Por: Hora, Día, 
Semana. 
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N. OTROS INGRESOS Y PRESTAMOS, DEL AÑO PASADO.. 
 
1. ¿Tuvieron Uds. algunos otros ingresos (Ej., intereses, lotería nacional, bolita, pensiones, becas, renta de barcos, bananas, etc.)? 

¿Qué Ingresos? ¿Cuánto? ¿De dónde? Dentro o Fuera 
Progresa   

INI   

Pensión   

Otros (especificar)   

 
2. ¿Pidió prestado a alguien algún dinero? No (   ), Sí (    ): 

¿Cuánto? ¿Donde? Dentro o Fuera ¿Cuándo lo liquidará? 
   

 
3. ¿Pagó parte de este o de otro préstamo? No (   ), Sí (    ): 

¿Cuánto? ¿Dónde? Dentro o Fuera ¿Cuándo lo liquidó? 
   

 
4. ¿Le pidieron prestado a Usted algún dinero? No (   ), Sí (    ): 

¿Cuánto? ¿Dónde? (destino) Dentro o Fuera ¿Cuándo se lo van a lpagar? 
   

 
5. ¿Le pagaron algún préstamo a Usted? No (   ), Sí (    ): 

¿Cuánto? ¿De dónde? Dentro o Fuera ¿Cuándo  se lo van a liquidar? 
   

 
6. ¿Ahorró Usted algún dinero? No (   )   Si  (  ) 

¿Cuánto? ¿De dónde lo obtuvo? Dentro o Fuera 
  

 
7. ¿Sacaron Uds. de sus ahorros algún dinero? No(   )  Si  (  ) 

¿Cuánto? ¿Donde? 
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Ñ. OTROS GASTOS, AÑO 2003 
1. El año pasado, ¿Cuánto les costaba? 

Concepto Costo Por 
(semana, mes, bimestre) 

Donde fue el destino del pago. 
Dentro o fuera de la localidad. 

a. Luz.   

b. Gas butano.   

c. Agua potable o purificada.   

d. Doctor y medicinas   

e. Impuestos   

f. Trasporte por diversiones o corridas   

g.- Teléfono.   

h). Otro   

 
2. Educación de los hijos 
 

 Transporte Estudios y Materiales Alojamiento; etc. 
¿Quién? Costo Por (dia, sema, 

etc.) 
Costo Por (día, 

semana, etc.) 
Costo Por (dia, semana, etc.)

       

       

a) Fiestas religiosas, cooperaciones (describa, ¿cuánto?): ______________________________________________________ 

b) Fiestas de reparto agrario, cooperaciones (describa, ¿cuánto?): _________________________________________________ 

c) Fiestas familiares (bodas, quince años, etc., describa, ¿cuánto?):__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
O. GASTOS EN VIVIENDA Y OTROS GASTOS PARA LA CASA 
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1. ¿Compró vivienda el año pasado? (    ) No  (    ) Sí ¿Cuanto le costó? _________ 
2. Nuevas construcciones o mejoramientos de construcciones existentes (inclusive la vivienda) 
 

Descripción Costo total Donde adquirió el material 

TECHO   

BAÑO   

CUARTOS   

 

¿Con qué dinero hizo o remodeló su casa? subsidio gobierno, ayuda de los hijos, ingreso proveniente del terreno o  

del trabajo asalariado, comente: _________________________________________. 

Si utilizó madera o leña del monte para la remodelación, comente que madera empleó, así como cuanto tiempo empleó  

en su recolección y si tiene algún costo el traerla: ________________________________ 
 
 
 
P. BIENES QUE OBTUVIERON EL AÑO PASADO (compras efectuadas en el año 2003) 
 

 Comprado por la familia Regalados por otras personas  

Aparatos de Cocina Cantidad Precio ¿Donde compró? 
D dentro  F fuera 

¿Por quién? Valor ¿Dónde lo compró la persona?

Estufa       

Horno       

Refrigerador       

Ollas/cacerolas       

Licuadora       

Televisor       

Radio o Stereo 
sistema 

      

CD´s       
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Tocacintas       

Videocasetera       

Camara video       

Camara fotografica       

Ropa       

Zapatos       

Vehículos o sus 
partes (moto, carro, 

bicicleta) 

      

Herramientas de 
trabajo (pala, molino, 

cuchillos) 

      

Alguna otra cosa que 
compraron 

      

 
Q. COMIDA. 
En una semana normal, cuanto consumieron Uds. de: 

 Cantidad Precio Propio o  
comprado 

Si es propio, cuánto 
tiempo 

Si compró,  
cuánto tiempo lo 
estuvo haciendo 

Dónde lo compró Dentro o 
Fuera de la comunidad. 

Maíz*       

Frijol*       

Otro grano: Harina de trigo       

Harina de maíz (Maseca)       

Azúcar       

Pastas       

Refrescos       

Café       
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Pan       

Legumbres y Verduras*       

Pollo*       

Carne de Res       

Puerco*       

Fruta*       

Leche*       

Blanquillos*       

Queso       

¿Cuánto aceite (y manteca) usan 
ustedes? 

      

Arroz       

Chocolate       

Otros       

       

       

       

       

       

* Especificar cuánto tiempo es autosuficiente e indicar cuanto compra. 
 
 
 
 
¿Hace algún gasto por moler su maíz ? ____________________________________, ¿Cada cuando va? _________________. 
¿Cuál es su gasto semanal? _______________________________________ ¿Generalmente le alcanza? ___________________________________ 
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 Cuando no, ¿De qué se ayuda? _________________________________ 
 
R. NEGOCIOS O COMERCIO (TIENDA, TENDEJON, TORTILLERIA, CANTINA, CARNICERIA, CARPINTERÍA etc): 
NOTA: Tratándose de ventas y compras, anotar la periodicidad para determinarlo como podría  ser, tiempo de ventas y compras altas (temporada buena) y 
ventas y compras bajas (temporada baja). Además si es por día, semana o mes, por cuántos meses. 
 

Descripción  Valor de ventas 
(locales) 

Valor de ventas 
(fuera) 

Por (ej., 
Semana) 

Valor de 
compras 
(locales) 

Valor de 
compras 
(fuera) 

Por (ejemplo, 
semana) 

ABARROTES EN GENERAL       

REFRESCOS Y SABORIN       

SABRITAS, BARCEL, 
PICORES Y OTRAS 
BOTANAS 

      

DULCES Y GOLOSINAS EN 
GENERAL 

      

CARPINTERÍA       

CANTINA       

OTROS 
 
 
 

      

 

Costos de atención al negocio (luz, agua, teléfono, etc.)__________________________________________________________________________ 

 
TRABAJO FAMILIAR Y MANO DE OBRA CONTRATADA 
 

¿QUIENES APOYARON O TRABAJARON 
EN EL NEGOCIO? 

HORAS 
DIARIAS 

DEDICADAS 
AL 

TRABAJO 

PERIODICIDAD: (POR 
CUANTAS SEMANAS, 

MESES, ETC) 

¿RECIBIO 
UNA 

PAGA? 
SI/NO 

MONTO 
PAGADO 

PERIODICIDAD: (POR 
CUANTOS DIAS, MESES, ETC. 

AL AÑO) 

    $  
    $  
    $  
    $  
 
 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN GENERACIÓN DE INGRESO O BIENES 
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¿Qué actividades a parte de las propias del hogar realiza usted? 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Hipiles u otras artesanías. 
 
Costo aproximado del material por pieza __________________ 
A cuanto vende la pieza _______________________________ 
Cuanto tarda en hacerla _______________________________ 
Cuantas vende a la semana (o al mes, indicar) _____________ 
 
En qué actividades productivas participa (va a la milpa a cosechar, sembrar, desyerbar, etc., va al apiario) y cada cuanto (continuamente, por temporada) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Otras actividades: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
a) ¿Pertenece a alguna sociedad? Si  (   ), No  (   ). ¿De qué tipo (nombre)? _________________________________________________________________ 
      
     ¿Cuál es su propósito? ________________________________________________________________________________________________________ 
     ¿Qué ventajas o desventajas tiene para usted pertenecer a una sociedad? _______________________________________________________________ 
 
b) ¿Ha llevado cursos de capacitación? Si  (   ), No  (   ). ¿Sobre qué temas? ________________________________________________________________ 
 
    ¿Quién los impartió? __________________________________________ ¿Cuándo? _______________________________________________________ 
 
   ¿Qué capacitación piensa que sería importante o le gustaría tener? ______________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cuáles son sus objetivos a mediano y largo a plazo en cuanto a su trabajo? _____________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué ventajas piensa tiene su ejido con respecto a otros? ____________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuáles son los problemas más importantes que piensa tiene su ejido? __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE ASPECTOS PRODUCTIVOS 
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Cuestionario Número: _________   Tipo de Hogar: __________________Fecha 
 
Ubicación de la vivienda: 1) población: _____________________   Casa número: ______________ Nombre del encuestador: _________________________ 
 
A. TENENCIA DE TIERRA – MILPA- (preguntar por la tierra destinada al cultivo) 

 
a) Es ejidatario  si (  ) no (  ) Si no, especificar _____________________ 
 
b) Algún terreno de su ejido está a su nombre si (  ) no (  ), si sí indicar abajo 

 ¿Cuántas hectáreas tiene 
parceladas a su nombre de su 

propiedad? 

¿Rentó algún 
terreno? * 

¿Cuánto pagó por 
ellas (renta o 

compra)? 

¿Para que la destina?* ¿Desde cuando? 

  Tierra de propiedad Ejidal      
Tierra de propiedad Privada      

Tierra a medias 
O compartida 

     

*milpa, parcela, plantación, casa, etc..   
 
a) Si rentó tierras para sembrar; ¿El dueño vive dentro o fuera del pueblo? ________________________.  
 
b) Sí compraron, qué clase de tierra, ¿El que se la vendió vive dentro o fuera del Pueblo? ____________. 

c) Sí vendieron, qué clase de tierra: (Ejidal ______, Privada _____, Otra _________). 

¿Qué precio recibió por ella? ____________, ¿La persona que la compró vive dentro o fuera del Pueblo? ____________. 

 
B.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. MILPA CAÑADA 
 
a) ¿Superficie? ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuántos años ha trabajado este terreno? ____________________________________________________________________________________ 
 
c) Donde se encuentra (distancia al pueblo y rumbo –N, S, E, O) ____________________________________________________________________ 
 
d) Tipo de suelo (kankab, yash-hom, akalché, kakab, tzequel): ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) hectáreas o mecates en Producción (sembradas) 

Cultivo Cuanto sembró Con otra persona Recibió algún subsidio por cultivo? 
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 Usted solo En terreno 
de otro 

En terreno 
de Ud. 

Procampo Roza, 
tumba, pica 

Solidaridad INI 

Maiz    
Calabaza     
Frijol    
Chiles    
Camote    
Pepino    
Sandía    
Chihua    
Nescafé    
jamaica    
    
    
    
    

 
 
$ 

 
 
$ 
 

 
 
$ 
 

 
 
$ 
 

 
f) Producción de cultivos principales (especificar  el  total en  kg. que cosechó por  las hectáreas sembradas antes mencionadas).   
 Cosecha (kilos, Tons.)*  Cosecha (kilos, Tons.)* 
maiz                               chihua          
chile                           nescafé           
pepino  Otros  
Calabaza     
frijol    
jamaica    
Sandía      
camote        

*Si en dado caso se tratara de otra unidad, especificar su equivalencia en Kg. o toneladas. 
 
g) Como se compara la producción de este año a la del año pasado (ejemplo, fue buen año, mal año), explicar: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
h) ¿Pagó usted algún jornal (o salario) que haya estado relacionado con el trabajo de la milpa y para qué actividad (ejemplo, chapeo, preparación del terreno,  

 

 

 

 

 

siembra, cosecha, desyerbe?   Si   (     )      No   (     ) 
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 ACTIVIDAD Número de personas a 
quienes haya pagado 

¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo? 
(días, semanas) 

Pago efectuado
 

Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

    $  

    $  

    $  

 
 

   $  

    $  

 
i) Ventas: Si vendió su cosecha, que precio, cantidades y cultivos, describa: 

Cultivo Cantidad en Kgs, Tons, (especifique) Precio ¿Dónde Vendió? Dentro o Fuera del Pueblo 
Maiz    
Calabaza     
Frijol    
Chile    
Sandía    
Chiles    
Chihua    
Nescafé o canavalia    
Camote    
Jamaica    
Otros    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) USO O DESTINO CULTIVO Cantidad (Kgs., Tons.) Por cuanto tiempo 
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Alimentacion Humana Maiz 

Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Chihua 
Nescafé 
Otros 

  

Alimentacion Animal Maiz 
Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Nescafé 
Otros 

  

Regalo a familiares, vecinos o a la 
Iglesia 

Maiz 
Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Nescafé 
Otros 

  

Almaceno como semilla Maiz 
Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Chihua 
Nescafé 
Otros 

  

k) Si usó transporte para el acarreo, especifique en donde vive el transportista  _____________________.  ¿Cuánto pago? _______________. 
 

l) ¿A que distancia de su hogar está su terreno  ( Km)__________________. ¿Cuánto tiempo hace a su terreno? A pie ____. Bicicleta _______. 

m) ¿Que variedades de maíz sembró en su terreno? __________________________________________________. 

n) Insumos usados para sus cultivos 

 

 

     ¿Que utilizo para cultivar las especies que sembró Ud. en su milpa de 1er año? 
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 Semillas compradas Abonos, Fertilizantes, etc. Insecticida, Herbicidas, etc. 

Para: Cantidad en 
Kgs. 

Precio por Kg. Dentro o 
fuera 

Nombre y Cantidad Precio Dentro o 
fuera 

Nombre y Cantidad Precio Dentro o 
fuera 

Maiz          

Calabaza          

Frijol          

Camote          

Sandía          

Chiles          

Nescafé          

Otros          

 

¿Usa algún químico para proteger los granos de maíz? No (    ), Sí (    ) ¿Cuál? _____________________.  

Precio por litro o kilo:_______________ Cantidad total usada:________________. 

 

B.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. MILPA NUEVA 
 
a) ¿Superficie? ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Donde se encuentra (distancia al pueblo y rumbo –N, S, E, O) ____________________________________________________________________ 
c) Tipo de suelo (kankab, yash-hom, akalché, kakab, tzequel): ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) hectáreas o mecates en Producción (sembradas) 
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Con otra persona Recibió algún subsidio por cultivo? Cultivo Cuanto sembró 
Usted solo En terreno 

de otro 
En terreno 

de Ud. 
Procampo Roza, 

tumba, pica 
Solidaridad INI 

Maiz    
Calabaza    
Frijol    
Chiles    
Camote    
Pepino    
Sandía    
Chihua    
Nescafé    
jamaica    
    
    
    
    
    

 
 
$ 

 
 
$ 
 

 
 
$ 
 

 
 
$ 
 

 
e) Producción de cultivos principales (especificar  el  total en  kg. que cosechó por  las hectáreas sembradas antes mencionadas).   
 Cosecha (kilos, Tons.)*  Cosecha (kilos, Tons.)* 
maiz                               chihua          
chile                           nescafé           
pepino  Otros  
calabaza    
frijol    
jamaica    
Sandía      
camote        

*Si en dado caso se tratara de otra unidad, especificar su equivalencia en Kg. o toneladas. 
 
f) Como se compara la producción de este año a la del año pasado (ejemplo, fue buen año, mal año), explicar: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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g) ¿Pagó usted algún jornal (o salario) que haya estado relacionado con el trabajo de la milpa y para qué actividad (ejemplo, desmonte, preparación del 

terreno, siembra, cosecha, desyerbe?  Si   (     )      No   (     ) 

 ACTIVIDAD Número de personas a 
quienes haya pagado 

¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo? 
(días, semanas) 

Pago efectuado
 

Por: Hora, Día, 
Semana., Mes 

    $  

    $  

    $  

 
 

   $  

    $  

 
h) Ventas: Si vendió su cosecha, que precio, cantidades y cultivos, describa: 

Cultivo Cantidad en Kgs, Tons, (especifique) Precio ¿Dónde Vendió? Dentro o Fuera del Pueblo 
Maiz    
Calabaza    
Frijol    
Chile    
Sandía    
Chiles    
Chihua    
Nescafé o canavalia    
Camote    
Jamaica    
Otros    
    
    

 
i) USO O DESTINO CULTIVO Cantidad (Kgs., Tons.) Por cuanto tiempo 
Alimentacion Humana Maiz 

Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Chihua 
Nescafé 
Otros 

  

Alimentacion Animal Maiz 
Calabaza 
Frijol 
Camote 
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Sandía 
Chiles 
Nescafé 
Otros 

Regalo a familiares, vecinos o a la 
Iglesia 

Maiz 
Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Nescafé 
Otros 

  

Almaceno como semilla Maiz 
Calabaza 
Frijol 
Camote 
Sandía 
Chiles 
Chihua 
Nescafé 
Otros 

  

 
j) Si usó transporte para el acarreo, especifique en donde vive el transportista? _____________________.  ¿Cuánto pago? _______________ 
 
k) ¿A que distancia de su hogar está su terreno  ( Km)__________________. ¿Cuánto tiempo hace a su terreno? A pie ____. Bicicleta _______. 
 

l) ¿Que variedades de maíz sembró en su terreno? __________________________________________________. 

m) Insumos usados para sus cultivos 

     ¿Que utilizo para cultivar las especies que sembró Ud. en su milpa de 1er año? 

 Semillas compradas Abonos, Fertilizantes, etc. Insecticida, Herbicidas, etc. 

Para: Cantidad en 
Kgs. 

Precio por Kg. Dentro o 
fuera 

Nombre y Cantidad Precio Dentro o 
fuera 

Nombre y Cantidad Precio Dentro o 
fuera 

Maiz          

Calabaza          

Frijol          

Camote          

Sandía          

Chiles          

Nescafé          
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¿Usa algún químico para proteger los granos de maíz? No (    ), Sí (    ) ¿Cuál? _____________________.  

Precio por litro o kilo:_______________ Cantidad total usada:________________. 

 

C. PRODUCCIÓN DE MIEL o APICULTURA 
a) Es apicultor: si (  ), no (  ) Desde cuando __________________  

b) Producción 

¿Cuántas colonias 
tiene? 

Distancia del 
apiario y rumbo  

¿Cuánto produce 
cada colonia de miel y 

cera por año? 

Cosecha total 
(anual) miel y cera 

Cuidados: ¿Quién 
lo hace? 

Cuantos días a 
la semana y 

cuantas horas al 
día 

¿Cuánto pagó por 
el cuidado al día, 
semana o mes? 

Apiario 1          

Apiario 2        

Otras        

Shunan 
Kab 

       

 
c) Mencione los gastos que haya tenido (ejemplo, cajas, hojas de cera, alzaprima, ahumador, equipo, abejas, reinas, transporte en traer o llevar, gastos en 
cosecha, bidones, etc.): 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________ejas, reinas, transporte en traer o llevar 
 
d) Ventas 

Miel 
 

Cantidad Precio Destino (dentro o fuera de la 
comunidad). 

    

Cera    

    

 
e) ¿Pertenece a alguna sociedad de productores? (a cual) _____________________________________ 
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f) Producción destinada al Autoconsumo: 
 Cantidad 

Autoconsumo de miel  

Uso de la cera en el hogar  

 

g) ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha presentado sus apiarios? (manejo, ambientales, enfermedades) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

h) ¿Ha utilizado algún medicamento? No (     ), Sí (    ) cuál ______________ _________________. Precio por tratamiento __________________________ 

i) ¿Cuántas veces al año? _______________.  ¿Quién le recomendó y como supo de ellos? ______________________. 

j) ¿Cuál ha sido el número de colonias más grande que ha tenído) ____________________ 

k) ¿Cuándo? ___________________________ 

 
D. GANADERIA (RANCHO). 
 
a) ¿Desde cuando lleva a cabo esta actividad? ___________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuántas cabezas tiene en este momento? Buey ____ Vaca ____  Becerro ____ Toro ____ Caballo ____  Borrego ____  Otros ________________ 
 
c) ¿Tiene potrero? _____ ¿Superficie empastada? ______ ¿En cuantos potreros? _________ Ubicación (distancia y rumbo) _____________________ 
 
  Si no tiene potrero, ¿Quién le cuida su ganado? _________________________________________________________________________________ 
  
¿Está preparando otros potreros? (si), (no)  superficie, distancia y rumbo ______________________________________________________________ 
 
d) ¿Usted cuida ganado de otra persona? (quien y # de cabezas) ______________________________________________________________________ 
 
e) ¿De donde toman agua sus animales? __________________________ 
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f). COMPRA Y VENTA DURANTE EL AÑO 
Tipo de  
Animal 

Cantidad en 
enero de 2002 

Vendido Destino 
D o F 

Precio Comprado Precio Origen 
D o F 

Consumido Robos  Regalos Muertos Nacidos 

Buey             

Vaca             

Becerro             

Toro             

Caballo             

Borregos             

Otros             

 

g) ¿Qué alimentos dieron ustedes de comer a estos animales fuera del solar? (sean comprados ó producidos por ustedes). 

Alimento Cantidad Precio Cada cuando (mes, semana, 
anual) 

¿Dónde lo obtuvo? dentro ó 
fuera del pueblo 

     

     

 

h) ¿Tuvieron gastos de medicinas y veterinarios? 

Concepto Cantidad ¿Qué precio pago? (si 
compró) 

Por (mes, semana) ¿Dónde lo obtuvo? dentro o fuera del 
pueblo 

 
 

    

 
 

    

I) ¿Recibió algún apoyo del DIF (como pollitos, gallinas, etc.)?_____________________________________. 

j) ¿Cuántos pollitos o gallinas les regaló?_____________. 
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k). LABORES PARA LOS ANIMALES DURANTE EL AÑO. 
¿Quién(es) cuidó sus animales? ¿Cuánto tiempo? Costo por cuidarlos ¿pagó? 

Familiares Horas por día Días por semana Meses por semestre  

     

Trabajadores –pagados--     

     

     

 
E. CHICLE 
 
a) ¿Es chiclero? Si (  ), no (  ). Desde cuando _________________ 
b) Producción de chicle 

Año Kg. que produjo Precio por kg. 

2000   

2001   

2002   

2003   
 
c) En años anteriores ha chicleado? _______________________________________________________________________________________________ 
 
d) Donde chiclea? Distancia y rumbo _______________________________________________________________________________________________ 
 
e) Cuanto tiempo invierte en chiclear por temporada? __________________________________________________________________________________ 
F. COMERCIALIZACIÓN DE  MADERA 
 

a) ¿Ha comercializado madera? Si (  ), no (  ) 
 

Ventas Otros años ESPECIES Cantidad de matas en 2003 

Precio Dentro o Fuera  Año Cantidad Precio 

Ciricote       

Cedro       

Chaka       

Granadillo       
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Tzalán       

Pukte       

Mora       

Jabín       

Yash nik       

Chicle       

Roble       

Ramón       

Machiche       

Otros 

 

 

      

b) Qué maquinaria o herramientas usa para cortar y sacar la madera? __________________________________________________________________ 
    ¿Son propias? _____________________ 
 
c) ¿Donde corta la madera? Distancia y rumbo _____________________________________________________________________________________ 
G. USOS DEL MONTE ALTO 

 
a) ¿Qué plantas del monte ha utilizado? 
 

Tipo de especie Para: construcción, forraje, medicinas, etc.
 

Son escasas? 
Si / No 

Vendio o 
compro?  

Precio recibido o 
pagado por 

unidad  

A donde lo vende o lo compra 

      

      

      

      

 
b) ¿Dónde las recolecta? Dirección y rumbo ______________________________ 
 
c) ¿Qué herramienta o equipo utiliza para cosecharla (motosierra, hacha)? __________________________ ¿Es propio? 
 
 
H. LEÑA 
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a) ¿Consume leña?, No (    )    Si (  ). ¿Cuánto tercios consume por semana? _______________ 
 
b) Recolecta: No (    ),    Sí (     )  En dónde recolecta: distancia y rumbo _________________ 
 
c) ¿Quién la recolecta? ________________, ¿Pagó por recolectar su leña? No (    ), Si (    ) ¿Qué precio pagó? ____________. 
 
d) ¿Cómo las acarreaba? ________________________________________. 
e) De la leña que recolecta, ¿cuantos tercios vende por semana? _______, ¿A donde vende? ______________, ¿A qué precio? ____________. 
 
f) ¿Compra: No (    ), Si (    ).   ¿Cuánto compró? _____________, ¿Qué precio pagó? ______________, ¿Dónde la compró? ______________. 
g) Qué tipos de madera usa más 
comúnmente____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
       
     Qué tipos de madera prefiere para leña ___________________________________________________________________________________________ 
 
I. CAZA EN EL MONTE ALTO. 
 
a) Usted, ¿Caza animales en el monte? 
 Si    (    )    No    (    ) 
 

Animales: 
NOMBRE 

Valor Vendidos 
Cantidad/precio 

Destino dentro 
o fuera de la 
comunidad 

Epoca del año en 
que los caza 

Consumidos 
Cantidad 

Cuántos regala 

 
 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

 
b) ¿Donde caza? Distancia y rumbo ___________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Tiene algún costo ir a cazar al monte animales?__________________  ¿Cuanto?__________________________ 
 
d) ¿Cuánto tiempo al mes invierte para ir a cazar animales al monte?_______________________________________ 



  3322

 
e) ¿Cuantos meses del  año pasado (2003) usted fue a cazar? ___________________________________________ 
J. PARCELA AGROFORESTAL Y ÁREA DE REFORESTACIÓN 
 
a) Cuenta con: parcela  (   ), área de reforestación  (   ). 
 
PARCELA. 
 
b) Donde la tiene. Distancia y rumbo ___________________________________________________________________________________ 
 
c) Superficie ________________________________________ 
 
d) ¿Desde cuando la tiene? ______________________________ 
 
¿Qué especies frutales, maderables, u otras tiene en su parcela?   ¿Vende algunos de sus productos? (Leerles la lista) 

 

Ventas 

FRUTALES Cantidad de matas 

en 2002 

Producción en 

kilogramos o su 

equivalente. 
Precio Cantidad Dentro o Fuera 

 

Otros usos 

Plátano         

Ciruela       

Huaya       

Nance       

Mango       

Cayumito       

Anona       

Guayaba       

Zaramullo       

Zapote       

Mamey       

Aguacate       

Papaya       

Cocoyol       

Tamarindo       

Grosella       
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Naranja dulce       

Naranja agria       

Limón       

Mandarina       

Toronja       

Lima dulce       

Cajera       

Otros       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Ventas MADERABLES Cantidad de matas en 2002 

Precio Cantidad Dentro o Fuera 

Valor del consumo 

humano 

Ciricote      

Cedro      

Roble      

Cayumito de monte (chi ké)      

Tzalán      

Boh chich      

Cha ka      

Jabín      

Yash nik      

Zapote      

Granadillo      

Ramón      
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Caoba      

Otros 

 

 

     

 
REFORESTACION. 
 
b) Donde tiene su área de reforestación. Distancia y rumbo 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Superficie ________________________________________ 
 
e) Número de árboles sembrados vivos en la actualidad: 
                                                             Cedro ______________ Caoba ______________  Otros _______________________________________________  
 
f) ¿Desde cuando la plantó? ______________________________ 
 
g) ¿Cómo reforestó (en brecha, en su milpa, etc.)?:____________________________________________________________________________________ 
 
h) ¿Quién le proporcionó la planta? ________________________________________________________________________________________________ 
 
i) ¿Ha reforestado con anterioridad? _______________________________ ¿Le ha sobrevivido la planta?_______________________________________ 
 
j) ¿Qué ventajas piensa que tiene la reforestación? 

___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
K. OTRAS ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
¿Realiza alguna otra actividad productiva? Si (  ), No (  ) 
 
Explicar 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
L VARIOS 
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a) ¿Pertenece a alguna sociedad? Si  (   ), No  (   ). ¿De qué tipo (nombre)? _________________________________________________________________ 
      
     ¿Cuál es su propósito? ________________________________________________________________________________________________________ 
      
     ¿Qué ventajas o desventajas tiene para usted pertenecer a una sociedad? _______________________________________________________________ 
 
b) ¿Ha llevado cursos de capacitación? Si  (   ), No  (   ). ¿Sobre qué temas? ________________________________________________________________ 
 
    ¿Quién los impartió? __________________________________________ ¿Cuándo? _______________________________________________________ 
 
   ¿Qué capacitación piensa que sería importante o le gustaría tener? ______________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cuáles son sus objetivos a mediano y largo a plazo en cuanto a su trabajo? _____________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué ventajas piensa tiene su ejido con respecto a otros? ____________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuáles son los problemas más importantes que piensa tiene su ejido? __________________________________________________________________ 
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