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ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRACIÓN Y 

EMIGRACIÓN EN COSTA RICA 

 

 

Provincia: _______________________________ 

 

Cantón: _________________________________ 

 

Distrito:_________________________________ 

 

Dirección: _______________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

  |____|____|____|____|____|____|____|____| 

 

  UPM 

 

|____|____|____|    |____|____|   |____|____| 

   Vivienda            Cuestionario       Hogar 

 

 

Teléfono: ______________________________________ 

 

Hora de inicio:________________________ 

 

Hora de finalización:___________________ 

 

Entrevistador: _______________________________ 

 

Firma del supervisor:  __________________________ 

 

 

Visita Fecha Hora Resultado de la visita 

1    

2    

3    

4    
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H. Identificación de hogares en la vivienda 

H1. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda?  /________/ 

 

H2. Todas las personas que viven aquí, ¿comparten un mismo presupuesto y elaboran en común los 

alimentos?  

 

1. Sí 

2. No.......Indague y anote el número de hogares en la vivienda /______/ 

 

 

L
ín

ea
 

In
fo

rm
a
n

te
 

A. Identificación de los miembros del hogar 

A1. Por favor liste 

todas las personas 

residentes de este 

hogar, empezando 

por la jefa o el jefe 

del hogar. 

 

 

 

A2. ¿Cuál es la relación de 

nombre con la jefa o el jefe 

de hogar? 

 

1. Jefe/a del hogar  

2. Esposo/a o cónyuge 

3. Hijo/a o hijastro/a 

4. Padre o madre 

5. Suegro/a  

6. Nieto/a 

7. Hermano/a 

8. Cuñado/a  

9. Otro familiar 

10. Otro no familiar 

11. Personal doméstico 

A3. ¿Cuál es el 

sexo de nombre? 

 

 

 

 

1. Hombre 

2. Mujer 

A4. ¿Cuál es la edad en 

años cumplidos de 

nombre? 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      
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L
ín

ea
 

A. Identificación de los miembros del hogar 

Para 

personas de 

12 años o más 

 

A5. ¿Cuál es 

el estado 

conyugal de 

nombre? 

 

1. Unión libre 

2. Casado/a 

3. Soltero/a 

4. 

Divorciado/a o 

separado/a 

5. Viudo/a 

 

 

A6. ¿Cuál es 

la lengua 

materna de 

nombre? 

 

1. Español 

2. Inglés  

3. Otro 

(indique cuál) 

 

 

 A7. ¿Sabe 

nombre leer 

y escribir en 

este 

idioma?  

 

1. Sí 

2. No 

 

Si la lengua 

materna es 

Español 

pase a A9.  

 

 A8. ¿Sabe 

nombre leer 

y escribir 

en español?  

 

1. Sí 

2. No 

 

 

 

Para personas 

de 2 años o más 

 

A9. ¿Asiste 

nombre… 

 

1.  a materno, 

prekinder o 

kínder? 

2. a la escuela? 

3. al colegio?  

4. a la educación 

parauniversitaria

? 

5. a la 

universidad?  

6. a enseñanza 

especial? 

7. educación 

abierta? 

8. otro tipo de 

formación? 

9. no asiste 

Para personas 

de 2 años o 

más 

 

A10. ¿El 

último centro 

educativo 

formal al que 

asiste o asistió 

nombre es o 

era... 

 

1. público?  

2. semipúblico 

o semioficial? 

3. privado? 

0. nunca ha 

asistido 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       
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L
ín

ea
 

A. Identificación de integrantes del hogar 

Para personas de 2 

años o más 

 

A11. ¿Cuál es el 

último grado o año 

aprobado en la 

educación formal por 

nombre? 

 

0. Ninguno (indicar 0 

años) 

1. Preescolar 

2. Enseñanza especial 

3. Primaria 

4. Secundaria 

académica 

5. Secundaria técnica 

6. Parauniversitaria 

7. Universidad 

8. Especialidad, 

maestría o doctorado 

Para personas de 5 a 24 años con 

códigos 7, 8 ó 9 en A9. 

 

A12. ¿Por qué motivo no asiste nombre 

a la escuela, colegio, o universidad?  

 

 

1. Tiene que trabajar 

2. Prefiere trabajar 

3. Tiene a su cargo el cuido de otras 

personas (niñas, niños, adultas mayores 

o con alguna discapacidad, etc.) 

4. Tiene a su cargo los oficios 

domésticos  

5. No puede pagar los estudios 

6. Falta de documentos de 

identificación  

7. Falta de documentos de estudios 

previos 

8. Embarazo o matrimonio  

9. Enfermedad o discapacidad  

10. Le falta ganar pruebas del MEP o 

exámenes de admisión  

11. No le interesa en este momento 

Para todas las personas 

integrantes del hogar 

 

A13. ¿En qué país nació 

nombre? 

 

1. Costa Rica  

2. Nicaragua  

3. Colombia 

4. Estados Unidos  

5. Panamá 

6. El Salvador 

7. Otro. Especifique 

 

 

Nota para entrevistadora o 

entrevistador: Si alguna 

persona integrante del hogar 

nació fuera de Costa Rica 

pase a la sección IDI, de lo 

contrario pase a la sección 

IDE.  Nivel Año 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     
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Nota para entrevistadora o entrevistador: Se considera como inmigrante si la persona tiene al menos un 

mes de haber llegado a Costa Rica y planea quedarse al menos 3 meses para vivir y/o trabajar, para 

estas personas aplique el formulario de inmigración 

Número de inmigrantes en el hogar  

L
ín

ea
 

In
fo

rm
a
n

te
 

IDI. Identificación de inmigrantes en el hogar 

IDI1. Liste las 

personas 

integrantes del 

hogar que 

declararon haber 

nacido fuera de 

Costa Rica 

IDI2. ¿Tiene 

(nombre) más de un 

mes de vivir en Costa 

Rica? 

 

 

1. Sí  

2. No  

IDI3. ¿Tiene (nombre) 

intenciones reales de 

quedarse a vivir y/o 

trabajar en Costa Rica 

por lo menos tres meses? 

 

 

1. Sí (Pase al formulario 

de identificación de 

emigrantes) 

2. No 

IDI4. ¿Por qué 

no tiene 

(nombre) 

intenciones de 

quedarse a vivir 

y/o trabajar en 

Costa Rica por 

lo menos tres 

meses? 

 

1. Visita corta a 

familiares 

2. Trabajo 

temporal 

3. Pasantía 

laboral 

4. Está de paso 

hacia otro país 

5. Intercambio 

estudiantil  

6. Otro. 

Especifique 
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IDE. Identificación de emigrantes en el hogar 

IDE1. ¿Alguna persona mayor de 15 años que formaba parte de este hogar se encuentra viviendo en otro país?  

 

1. Sí….. IDE1.a ¿Cuántas personas?  /__________/ 

 

2. No.  (Si no hay inmigrantes finalice la entrevista, si hay inmigrantes pase al módulo de inmigración)  

 

 

 

Nota para entrevistadora o entrevistador: Se considera emigrante si la persona tiene al menos un mes 

de haber salido de Costa Rica y planea quedarse al menos 3 meses en el país de destino, para estas 

personas aplique el formulario de emigración 

 

Número de emigrantes en el hogar  

L
ín

ea
  

In
fo

rm
a
n

te
 

IDE2. ¿Cuál es 

el nombre de 

esta (s) persona 

(s)? 

 

IDE3. ¿Cuál es la 

relación de parentesco 

de (nombre) con la jefa 

o el jefe del hogar? 

 

1. Esposo/a o cónyuge 

2. Hijo/a o hijastro/a 

3. Padre o madre 

4. Suegro/a  

5. Nieto/a 

6. Hermano/a 

7. Cuñado/a  

8. Otro familiar 

9. Otro no familiar 

IDE4. 

¿Cuál es 

la edad en 

años 

cumplidos 

de 

(nombre)? 

 

IDE5. ¿Hace 

cuánto tiempo 

salió (nombre)  

del país? 

 

 

 

 (indicar en años 

y meses, indicar 

0 si se fue hace 

menos de un 

mes) 

IDE6. ¿Tiene 

(nombre) 

intenciones 

reales de 

quedarse a vivir 

y/o trabajar en 

ese país por lo 

menos tres 

meses? 

 

 

1. Sí  

2. No 
Años Meses 

e01        

e02        

e03        

e04        

e05        

e06        

e07        
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Realice la entrevista solamente si se identificaron inmigrantes o emigrantes 

V. Características de la vivienda y el hogar 

 

V3. ¿Esta vivienda...  

 

1.  es propia, totalmente pagada? 

2.  es propia, pagando a plazos?  

3. es alquilada? 

4. es cedida o prestada? 

5. está en condición de precario? 

6. otro. Especifique_____________________________.  

 

V4. ¿Cuál es el estado de…  

 Bueno Regular Malo 

1. …las paredes exteriores? 1 2 3 

2. …el techo? 1 2 3 

3.  …el piso? 1 2 3 

  

V5. ¿Esta vivienda se abastece de agua mediante… 

 

1. …tubería dentro de la vivienda? 

2. …tubería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o edificio?  

3. …tubería fuera del lote o edificio?  

4. …no tiene tubería? 

 

V6. En esta vivienda, la luz eléctrica proviene de… 

 

1. …del ICE, la CNFL, de la ESPH o JASEC?  

2. …de una cooperativa?  

3. …de una planta privada?  

4. …otra fuente?  

5…. no hay luz eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
8 

 

V7. ¿Tienen en este hogar…  

 

Artículo  Sí No  

… sistema de agua caliente 

para toda la vivienda? 

1 

 

2 

… tanque para almacenar 

agua? 

1 2 

… televisor de plasma, LED o 

LCD? 

1 2 

… televisión pagada (cable, 

satélite u otro)? 

1 2 

… servicio de internet (no de 

celular)? 

1 2 

… maquinaria agrícola 

propia?  

1 2 

…cabezas de ganado o realiza 

actividades de acuicultura?  

1 2 

…terreno agrícola cultivado 

en Costa Rica? 

1 2 

... carro propio no de trabajo 

en Costa Rica? 

1 2 

… moto propia no de trabajo 

en Costa Rica? 

1 2 
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IN. Inmigración Internacional 

Solo para personas mayores de 15 años nacidas fuera de Costa  

Número de línea:  Línea de la persona informante: 

  

Nombre: Edad: Sexo:   1. Hombre    2. Mujer 

 

SECCCIÓN I. HISTORIA MIGRATORIA Y DE VIVIENDA 

 

IN1. ¿En qué año llegó nombre por primera vez a Costa Rica?  /_____________/ 

 

 

 

IN2. Desde su primera llegada, ¿ha vuelto nombre a su país de origen alguna vez a vivir y/o trabajar?  

 

1. Sí……. IN2.a ¿Cuántas veces?  /_________/ (Pase a IN4) 

2. No 

 

 

IN3. ¿Cuál es la razón principal por la que nombre no ha vuelto a su país de origen alguna vez a vivir y/o 

trabajar?  

 

1. Por falta de oportunidades de empleo en su país  

2. Porque tiene empleo en Costa Rica  

3. Por estudios 

4. Por jubilación  

5. Por el coste de vida 

6. Por discriminación  

7. Por violencia social, persecución o riesgo de vida 

8. Por problemas familiares 

9. Por conflictos políticos  

10. Por conflictos religiosos  

11. Por otra razón. Especifique ____________________________________________________ 

 

(Pase a IN5) 

 

 

IN4. ¿En qué año llegó nombre a Costa Rica por última vez para vivir y/o trabajar?  /________/ 
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IN5. ¿Cuál es la razón principal por la que nombre decidió dejar su país de origen?  

 

1. Por falta de oportunidades de empleo  

2. Por un empleo temporal en Costa Rica  

3. Para buscar un empleo mejor  

4. Por traslado del empleo  

5. Para estudiar 

6. Por jubilación  

7. Por el coste de vida 

8. Por discriminación  

9. Por violencia social 

10. Por problemas familiares 

11. Por conflictos políticos  

12. Por conflictos religiosos  

13. Por otra razón. Especifique ____________________________________________________ 

 

IN6. ¿Por qué motivo escogió nombre Costa Rica como destino?  

 

1. Por cercanía 

2. Por estabilidad política/económica  

3. Le ofrecieron un trabajo aquí  

4. Por razones familiares 

5. Tiene contactos aquí 

6. Otro. Especifique____________________________________________________ 

 

IN7.a. ¿Quién influyó en la decisión de nombre de dejar su país?  

 

1. Familiares  

2. Personas amigas o conocidas  

3. La persona que le daba empleo 

 

 

 

 

4. Él /ella mismo/a (Pase a IN8) 

 

IN8. La vivienda en la que residía nombre antes de venir a Costa Rica, 

 

1.  ¿era propia, totalmente pagada? 

2.  ¿era propia, pagando a plazos? 

3. ¿era alquilada? 

4. ¿era cedida o prestada? 

5. ¿estaba ubicada en un precario?  

6. Otro  

 

 

IN7.b. ¿La persona que más influyó en la decisión de 

nombre de dejar su país era mujer o hombre? 

1. Mujer  

2. Hombre 

 



      

 
11 

 

IN9.  En comparación con la vivienda en la que residía nombre en su país de origen, ¿la vivienda en la 

que reside actualmente es… 

 

1. mejor en cuanto a comodidades y estado?  

2. igual en cuanto a comodidades y estado? 

3. peor en cuanto a comodidades y estado? 

4. mejor en algunas cosas, pero peor en otras?  

 

IN10a. ¿Es esta vivienda la misma en la que se instaló nombre la primera vez que llegó a Costa Rica?  

 

1. Sí (Pase a IN13) 

2. No  

 

IN10b.  ¿Por qué razón dejó nombre esta primera vivienda?  

 

1. Porque compró una vivienda 

2. Porque era una residencia temporal  

3. Porque no podía pagar el alquiler o préstamo  

4. Por cambio de empleo  

5. Para estar más cerca de amigos y/o conocidos  

6. Porque no le gustaba  

7. Otro. Especifique ____________________________________________________________ 

 

IN11. ¿En cuántas otras viviendas ha residido nombre en Costa Rica? (sin contar la residencia actual) 

/______________/ 

 

IN12.  Por lo general, ¿quién ha estado a cargo de la decisión de nombre de cambiarse de residencia?  

 

1. Él/ella mismo/a  

2. Otra persona integrante del hogar  

3. La persona que emplea a algún o alguna integrante del hogar  

4. Otra persona. Especifique __________________________________________________ 

 

IN13. ¿Mediante quién obtuvo nombre  la información para vivir en esta vivienda?  

 

1. Anuncio publicitario  

2. Alguna persona compatriota conocida u organización de migrantes  

3. Alguna persona costarricense conocida 

4. Fue prestada por el empleador  

5. Otro. Especifique________________________________________________________________. 

 

IN14. ¿Es esta la misma localidad en la que se instaló nombre la primera vez que llegó a Costa Rica?  

 

1. Sí (Pase a IN17) 

2. No  
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IN15. ¿Cuál fue la localidad en la que residió nombre la primera vez que llegó a Costa Rica? 

 

 /_______________/________________/_________________/ 

 

    Provincia                Cantón                       Distrito      

               

________________________________________________________________________________/ 

 

                                                 Localidad 

 

IN16. ¿Por qué razón dejó nombre esta comunidad?  

 

1. Mejores oportunidades laborales 

2. Más cerca del trabajo y centros educativos  

3. La zona no era segura  

4. Para estar más cerca de familiares y/o amistades  

5. La zona era muy cara  

6. Otro. Especifique ___________________________________________________________ 

 

SECCIÓN II. CONTACTOS Y REDES DE APOYO  

IN17. Cuando nombre llegó por primera vez a Costa Rica, ¿tuvo alguien a quién contactar aquí?  

 

1. Sí 

2. No (Pase a IN19)  

 

IN18. ¿A quién contactó nombre?  

 

1. Parientes  
2. Amistades  

3. Persona que le ofrecía trabajo  

4. Organización o red de compatriotas 

5. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 
 

IN19. Cuando nombre decidió migrar a Costa Rica, ¿recibió ayuda de alguna persona?  

 

1. No 

2. Sí , IN19a, ¿Cómo le ayudaron principalmente?  

                                                                             1. Brindando información  

                                                                             2. Con dinero en efectivo  

                                                                             3. Dando alojamiento u alimentación  

                                                                             4. Dando trabajo o recomendando para algún                                                      

                                                                              trabajo  

                                                                              5. Otro. Especifique._______________________ 
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IN20. Por su cuenta, ¿ha ayudado nombre a alguien que haya migrado a Costa Rica o con intenciones de 

migrar a Costa Rica? 

 

1. No 

2. Sí, IN20a, ¿Cómo ha ayudado principalmente?  

                                                                             1. Brindando información  

                                                                             2. Con dinero en efectivo  

                                                                             3. Dando alojamiento u alimentación  

                                                                             4. Dando trabajo o recomendando para algún                                                      

                                                                              trabajo  

                                                                              5. Otro. Especifique._______________________ 

 

IN21. ¿Participa o colabora nombre con alguna red, organización o asociación de compatriotas? 

 

1. Sí (Pase a IN23) 

2. No  

 

IN22. ¿Conoce nombre de alguna red, organización o asociación de compatriotas a la que pueda acudir?  

 

1. Sí  

2. No  

 

IN23. ¿Ha recibido nombre asistencia de alguna institución u organización en Costa Rica?  

 

1. No (Pase a IN25) 

2. Sí , IN23a. ¿De cuál principalmente ?  1. IMAS  

                                                                  2. CCSS 

                                                                  3. ACNUR, ACAI o RET  

                                                                  4. Municipalidad 

                                                                  5. Otro. Especifique_______________________________ 

  

IN24. ¿Qué tipo de asistencia recibió nombre de esa institución?  

1. Información  

2. Orientación  

3. Ayuda material (alimento, vestido, dinero) 

4. Albergue 

5. Otro. Especifique__________________________________________________________ 

 

IN25. ¿Mantiene nombre contacto con sus familiares o amistades en su país de origen?  

 

1. Sí 

2. No  (Pase a IN28) 
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IN26. ¿Con qué frecuencia?  

1. Diaria  

2. Algunas veces a la semana  

3. Algunas veces al mes 

4. Algunas veces al año  

 

IN27. ¿Cuál es el medio que utiliza nombre con mayor frecuencia para comunicarse con sus familiares o 

amistades en su país? 

1. Llamada telefónica  

2. Llamada vía internet  

3. Mensajería vía internet ( por ejemplo WhatsApp, Messenger, Telegram, etc) 

4. Correo electrónico  

5. Redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat) 

6. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 

 

IN28. En su país de origen, ¿hay alguien de la familia cercano a nombre con intenciones reales de migrar 

a Costa Rica?  

 

1. No, toda la familia está aquí (Pase a IN30) 

2. No, nadie quiere venir (Pase a IN30) 

3. Sí  

 

IN29. ¿Qué relación de parentesco tiene la(s) persona(s) con intenciones de migrar con nombre?  

 

1. Esposa/o o cónyuge 

2. Hija/o o hijastra/o 

3. Madre o padre 

4. Suegra/o  

5. Nieta/o) 

6. Hermana/o 

7. Cuñada/o  

8. Otra relación familiar 

 

Persona Parentesco 

Persona 1  

Persona 2  

Persona 3  

Persona 4  

SECCIÓN III. HISTORIA EDUCATIVA 

IN30. ¿Cuál fue el último grado o año aprobado por nombre en la educación formal antes de venir a 

Costa Rica? 

 

0. Ninguno (indicar 0 años) (Pase a IN33) 

1. Preparatoria 

2. Enseñanza especial                                           Nivel             Año 

3.Primaria                                                        /__________/________/ 

4. Secundaria académica 

5. Secundaria técnica 

6.Parauniversitaria 

7.Universidad 

8.Especialidad, maestría o doctorado 
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IN31. ¿Ha convalidado nombre estos estudios en Costa Rica?  

 

1. Sí (Pase a IN33) 

2. No  

 

IN32. ¿Por qué razón no ha convalidado nombre  los estudios realizados en su país de origen?  

 

1. No sabe cómo hacerlo  

2. No lo necesita 

3. Se requiere de muchos trámites  

4. No cuenta con los requisitos necesarios 

5. Otro. Especifique __________________________________________________________ 

 

IN33.a. ¿Ha cursado nombre algún grado de la educación formal en Costa Rica?  

 

1. Sí  

 

 

 

2. No (Pase a IN34.a) 

 

 

 

 

IN34a. ¿Ha realizado nombre algún curso o capacitación de formación técnico profesional en Costa 

Rica? (Que no sea formación parauniversitaria) 

 

1. Sí  

2. No (Pase a IN35) 

 

IN34b. ¿En qué tipo de programa de formación técnico profesional participó nombre? 

 

1. Informática                

2. Idiomas                      

3. Turismo                    

4. Mecánica                   

5. Peluquería y belleza                                 

6. Electricidad/fontanería 

7. Capacitación empresarial 

8. Otro. Especifique_________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

IN33.b. La modalidad que educación formal que ha 

cursado nombre , ¿es...  

1. Diurna?  

2. Nocturna?  

3. Abierta?  

4. Universitaria a distancia? 

 



      

 
16 

 

Solo si no ha realizado ningún estudio en Costa Rica (IN33=2 y IN34=2), si no, pase a IN36 

 

IN35. ¿Por qué no ha realizado nombre ningún grado de la educación formal o capacitación en Costa 

Rica?  

1. Tiene que trabajar 

2. Prefiere trabajar 

3. Tiene a su cargo el cuido de otras personas (niñas, niños, adultas mayores, con discapacidad, etc.) 

4. Tiene a su cargo los oficios domésticos  

5. No puede pagar los estudios 

6. Problemas de acceso al sistema escolar 

7. Embarazo o matrimonio  

8. Enfermedad o discapacidad  

9. Le falta ganar pruebas del MEP o exámenes de admisión o algún otro requisito 

10. No le interesa en este momento  

 

SECCIÓN IV. HISTORIA LABORAL 

IN36. Antes de venir a Costa Rica, ¿cuál era la situación laboral de nombre? 

 

1. Empleado(a) con remuneración 

2. Empleado(a) sin remuneración 

3. Sin empleo y buscaba empleo  (Pase a IN43) 

4. Sin empleo, pero no buscaba empleo (Pase a IN45)  

 

IN37a. En su ocupación principal, ¿nombre era... 

 

1. ... patrón/a o socio/a activo/a? (Pase a IN38) 

2. ... trabajador/a por cuenta propia?  

3. ... empleado/a u obrero/a del estado? 

4. ... empleado/a u obrero/a de la empresa privada?  

5. ... personal doméstico (asalariado)? 

6. ... trabajador/a no remunerado/a? (Pase a IN39) 

 

IN37b.  El contrato de trabajo de nombre, ¿era... 

 

1.  ... escrito por tiempo indefinido?  

2.  ... escrito por plazo definido?  

3.  ...verbal por tiempo indefinido?  

4.  ...verbal por plazo definido? 

5.  ...pagado por obra o trabajo terminado? 

 

IN38. Con el dinero que recibía mensualmente por este trabajo, ¿nombre… 

 

1. vivía con dificultades? 

2. vivía sin dificultades, pero no podía ahorrar? 

3. vivía sin dificultades y podía ahorrar? 
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IN39.  ¿Cuánto tiempo laboral dedicaba nombre  a esta actividad?  

 

1. Tiempo completo (Pase a IN41) 

2. Tiempo parcial  

 

IN40. ¿Por qué nombre no laboraba más horas en esta actividad?  

 

1. Realizaba otras actividades laborales el resto del tiempo  

2. Realizaba otras actividades no laborales el resto del tiempo 

3. Quería trabajar tiempo completo pero no “había suficiente trabajo” 

4. No le interesa trabajar más  

 

IN41. ¿Cuál era la ocupación de nombre en esta actividad?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

IN42. ¿Que producía o a que se dedicaba la empresa, institución, o negocio para el que trabajaba 

nombre? 

 

 

(Pase a IN46) 

IN43 ¿Cuánto tiempo tenía nombre de estar sin empleo antes de venir a Costa Rica?  

 

/__________________________/   __________________________/ 

                  Años                                        Meses 

IN44. ¿Por qué motivo dejó nombre la actividad que realizaba antes de venir a Costa Rica?  

 

1. Despido  

2. Renuncia  

3. Cierre o quiebra de la empresa o institución en que trabajaba  

4. Cierre del negocio o empresa propia por  extorsión o violencia 

5. Cierre por otra razón o quiebra del negocio o empresa propia 

6. Otro. Especifique. ____________________________________________________________  

(Pase a IN46) 

 

IN45. ¿Por qué razón nombre no buscaba empleo?  

 

1. Era estudiante 

2. Se había jubilado 

3. Se cansó de buscar empleo  

4. Tenía a su cargo el cuido de otras personas (niñas, niños, adultas mayores, con discapacidad, etc.)  

5. Tenía a su cargo los oficios domésticos  

6. Embarazo o matrimonio  

7. Enfermedad o discapacidad  

8. No le interesaba en ese momento  

9. Por falta de opciones laborales cerca de la zona de residencia 
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IN46. Actualmente, ¿cuál es la situación laboral de nombre? 

 

1. Empleado(a) con remuneración  

2. Empleado(a) sin remuneración 

3. Sin empleo y busca empleo  (Pase a IN53) 

4. Sin empleo, pero no busca empleo (Pase a IN55)  

 

IN47a. En su ocupación principal, ¿nombre es... 

 

1. .... patrono/a o socio/a activo/a? (Pase a IN48) 

2. ... trabajador/a por cuenta propia? (Pase a IN48) 

3. ... empleado/a u obrero/a del estado? 

4. ... empleado/a u obrero/a de la empresa privada?  

5. ... personal doméstico (asalariado)? 

6. ...trabajador/a no remunerado/a?  (Pase a IN49) 

 

IN47b.  El contrato de trabajo de nombre, ¿es... 

 

1.  ... escrito por tiempo indefinido?  

2.  ... escrito por plazo definido?  

3.  ...verbal por tiempo indefinido?  

4.  ...verbal por plazo definido? 

5.  ...pagado por obra o trabajo terminado? 

 

IN48. ¿Cuál es el salario o ingreso mensual que recibe nombre por esta actividad?  

 

/______________________/ /______________________/ 

    Monto                                    Moneda 
 

IN49.  ¿Cuánto tiempo laboral dedica nombre a esta actividad?  

 

1. Tiempo completo (Pase a IN51) 

2. Tiempo parcial  

 

IN50. ¿Por qué nombre no labora más horas en esta actividad?  

 

1. Realiza otras actividades laborales el resto del tiempo  

2. Realiza otras actividades no laborales el resto del tiempo 

3. Quiere trabajar tiempo completo pero no “hay suficiente trabajo” 

4. No le interesa trabajar más  

 

IN51. ¿Cuál es la ocupación de nombre en esta actividad?  
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IN52. ¿Que produce o a que se dedica la empresa, institución, o negocio para el que trabaja nombre? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

(Pase a IN56) 

 

IN53. ¿Cuánto tiempo tiene nombre de estar sin empleo?  

 

/__________________________/   __________________________/ 

                  Años                                        Meses 

 

IN54. ¿Por qué motivo dejó nombre la actividad que realizaba antes de estar sin empleo?  

 

1. Despido  

2. Renuncia  

3. Cierre o quiebra de la empresa o institución en que trabajaba  

4. Cierre del negocio o empresa propia por  extorsión o violencia 

5. Cierre por otra razón o quiebra del negocio o empresa propia 

6. Otro. Especifique. ____________________________________________________________   

 

(Pase a IN56) 

 

IN55. ¿Por qué razón nombre no busca empleo?  

 

1. Es estudiante 

2. Está jubilado  

3. Se cansó de buscar empleo  

4. Tiene a su cargo el cuido de otras personas (niñas, niños, adultas mayores, con discapacidad, etc.)  

5. Tiene a su cargo los oficios domésticos  

6. Embarazo o matrimonio  

7. Enfermedad o discapacidad  

8. No le interesa en este momento  

9. Falta de opciones laborales cerca de la zona de residencia  

10. Falta de documentos de identidad o migratorios  

11. Falta de permiso de trabajo 

 

 

SECCIÓN V. SALUD, ASEGURAMIENTO Y PENSIONES 

IN56.  Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces visitó nombre un centro de salud? (como clínica, 

EBAIS u hospital) 

 

/_______/ 

 

0….. Ninguna (Pase a IN59)    
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IN56b. ¿Qué tipo de servicio utiliza con más frecuencia? 

 

1. EBAIS 

2. Hospital público 

3. Consultorio privado o clínica  

4. Consulta en farmacia 

5. Hospital privado 

6. Otro. Especifique___________________________________________________________ 

 

IN57. ¿Por qué motivo visitó nombre el centro de salud la última vez?  

 

1. Emergencia o accidente  

2. Enfermedad  

3. Control prenatal o dar a luz  

4. Vacunación  

5. Cita programada o enfermedad crónica 

 

IN58. ¿Cuánto pagó nombre por los servicios de salud en su última visita?  

/_________________/  

0….. Los gastos fueron cubiertos por un seguro 

(Pase a IN60a) 

IN59. ¿Por qué razón no se atendió nombre en un centro de salud en los últimos 12 meses? 

 

1. No fue necesario  

2. El centro de salud está demasiado lejos  

3. Los servicios de salud son muy caros 

4. Los servicios son de mala calidad  

5. El trato a las personas es malo 

6. El servicio fue negado por falta de documentos 

7. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 

 

IN60a. ¿Qué tipo de seguro social tiene nombre actualmente?  

 

1. Asalariado  

2. Mediante convenio por medio del trabajo (asociaciones, sindicatos, cooperativas)  

3. Cuenta propia  

4. Voluntario  

5. Por el Estado (incluye a familiar de persona asegurada por el Estado)  

6. Familiar de persona asegurada directa  

7. Jubilación del régimen no contributivo 

8. Jubilación de otro régimen 

9. Familiar de persona jubilada  

10. Otras formas de seguro (de estudiante, por refugio, etc.)  

11. Seguro privado o del extranjero  

12. No tiene seguro  (pase a IN62) 
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IN60b. ¿Qué tipo de seguro social tenía nombre en su país de origen?  

 

1. Voluntario 

2. Mediante el trabajo  

3. Brindado por el Estado  

4. No tenía seguro  

5. Otro. Especifique____________________________________________________________. 

 

IN61. ¿Hace cuánto tiene nombre el seguro en Costa Rica?  (indique en años y anote 0 si fue hace menos 

de 1 año)  

                    /____________________/ 

 

IN62. ¿Tiene nombre el carné del seguro social?  

 

1. No 

2. Sí ……. IN62.a ¿Está vigente?  1. Sí    2. No  

 

IN63. ¿Cotiza nombre para algún régimen de pensiones?  

 

0. No (pase a IN65) 

1. Sí , ¿Cuál?  

 

1. Régimen de IVM de la CCSS 

2. Magisterio y régimen IVM de la CCSS 

3. Sólo Magisterio  

4. Otro régimen (Poder Judicial, Hacienda, otro) 

 

IN64. ¿Hace cuánto cotiza nombre para este régimen? (indique en años y anote 0 si fue hace menos de 1 

año)  

                    /____________________/ 

 

IN65. ¿Está afiliada/o nombre a algún plan voluntario de pensiones?  

 

1. Sí  

2. No  

 

SECCIÓN VI. EXPERIENCIA CON TRÁMITES MIGRATORIOS 

IN66. ¿Ha realizado nombre alguna vez los trámites para obtener alguna categoría migratoria? Como por 

ejemplo residencia permanente, temporal o condición de refugiado. 

 

1. Sí, realizó los trámites para residencia permanente (Pase a IN68) 

2. Sí, realizó los trámites para residencia temporal (Pase a IN68) 

3. Sí, realizó los trámites para refugio (Pase a IN68) 

4. Sí, realizó los trámites para alguna otra categoría migratoria (Pase a IN68) 

5. No  
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IN67. ¿Por qué razón no ha realizado nombre los trámites para obtener el permiso de residencia u otro 

estatus migratorio?  

 

1. No cuenta con todos los requisitos  

2. No sabe cómo realizar los trámites 

3. Los trámites son muy caros 

4. No cuenta con el apoyo del empleador o empleadora 

5. Otro. Especifique _________________________________________________________ 

 

IN68. ¿Ha realizado nombre alguna vez los trámites para obtener la nacionalidad costarricense?  

 

1. Sí (Pase a IN70) 

2. No   

 

IN69. ¿Por qué razón no ha realizado nombre los trámites para obtener nacionalidad costarricense?  

 

1. No tiene suficiente tiempo de residir en Costa Rica  

2. No cuenta con todos los requisitos  

3. No sabe cómo realizar los trámites 

4. Resistencia del empleador o empleadora 

5. No ha aprobado el examen del MEP 

6. Otro. Especifique _________________________________________________________ 

 

SECCIÓN  VII. REMESAS 

IN70. ¿Envía nombre dinero o bienes a familiares fuera de Costa Rica?  

 

 

1. Sí, envía solo dinero 

 

 

2. Sí, envía solo bienes 

3. Sí, envía dinero y bienes 

 

 

4. No (Pase a IN75)  

IN71. ¿Cuál es el medio que utiliza nombre más frecuentemente para enviar dinero?  

 

1. Bancos  

2. Remeseras  

3. Encomenderos informales  

4. Transferencia bancaria internacional  

5. Familiares que viajan 

6. Cooperativa 

7. Lo lleva él o ella misma  

8. Otro. Especifique ___________________________________________________________ 

 

IN70a. ¿Cuál es el bien que envía nombre 

más frecuentemente? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Si envía bienes y dinero pasar a IN71, 

si envía solo bienes pasar a IN73b. 
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IN72. ¿Con qué frecuencia envía nombre dinero fuera de Costa Rica? 

 

1. Semanalmente 

2. Quincenalmente 

3. Mensualmente 

4. Algunos meses del año 

 

IN73. ¿Cuánto dinero ha enviado nombre fuera de Costa Rica en los últimos doce meses? 

 

/__________________/ /__________________/ 

      Monto                           Moneda 

 

IN73b. ¿Cuál es el parentesco entre nombre y la persona que recibe el dinero o bienes? 

 

1. Esposa/o o cónyuge 

2. Hija/o o hijastra/o 

3. Madre o padre 

4. Suegra/o  

5. Nieta/o 

6. Hermana/o 

7. Cuñada/o  

8. Otra persona familiar 

9. Otra persona no familiar 

 

Si la persona envía solo bienes pasar a IN75 

 

IN74. ¿Para qué cree nombre que se ha utilizado el dinero que ha enviado fuera de Costa Rica?  

 

1. Compra de alimentos, bebidas, y artículos de uso personal  

2. Pago de educación o materiales para la educación  

3. Mejoras para vivienda  

4. Pago de servicios de salud  

5. Inversión  

6. Ahorro  

7. Otro. Especifique______________________________________________________________ 

IN75. ¿Recibe nombre dinero o bienes de familiares fuera de Costa Rica?  

 

 

1. Sí, recibe dinero 

 

 

2. Sí, recibe bienes 

3. Sí, recibe bienes y dinero 

 

 

4. No (Finalice el formulario de inmigración)  

IN75a. ¿Cuál es el bien que recibe nombre 

más frecuentemente? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Si recibe bienes y dinero pasar a IN76, si 

recibe solo bienes finalizar el formulario. 
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IN76. ¿Cuál es el medio por el que más frecuentemente recibe nombre el dinero?  

 

1. Bancos  

2. Remeseras  

3. Encomenderos informales  

4. Transferencia bancaria internacional  

5. Familiares que viajan  

6. Cooperativa 

7. Otro. Especifique ___________________________________________________________ 

 

IN77. ¿Con qué frecuencia recibe nombre dinero de fuera de Costa Rica? 

. Semanalmente 

2. Quincenalmente 

3. Mensualmente 

4. Algunos meses del año 

 

IN78. ¿Cuánto dinero ha recibido nombre de fuera de Costa Rica en los últimos doce meses? 

 

/__________________/ /__________________/ 

      Monto                             Moneda  

IN79. ¿Para qué ha utilizado el dinero que ha recibido nombre de fuera de Costa Rica?  

 

1. Compra de alimentos, bebidas, y artículos de uso personal  

2. Pago de educación o materiales para la educación  

3. Mejoras para vivienda  

4. Pago de servicios de salud  

5. Inversión  

6. Ahorro  

7. Otro. Especifique______________________________________________________________ 
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EM. Emigración Internacional 

Solo para personas mayores de 15 años que se han ido del hogar con intenciones de vivir y/o 

trabajar en el país de destino por al menos 3 meses  

Número de línea:  Línea de la persona informante:  

Nombre: Edad: Sexo:   1. Hombre    2. Mujer 

SECCIÓN I. HISTORIA MIGRATORIA Y DE VIVIENDA 

EM1. ¿Hace cuánto se fue nombre  por primera vez de Costa Rica? 

 

/__________________________/   __________________________/ 

                  Años                                        Meses 

EM2. Desde su primera partida, ¿ha vuelto nombre  a Costa Rica alguna vez a vivir y/o trabajar?  

 

1. Sí……. EM2.a ¿Cuántas veces?  /_________/ (Pase a EM4) 

2. No  

EM3. ¿Cuál es la razón principal por la que nombre no ha vuelto a Costa Rica alguna vez a vivir y/o 

trabajar?  

 

1. Por falta de oportunidades de empleo en Costa Rica 

2. Porque tiene empleo en el país destino  

3. Por estudios 

4. Por jubilación  

5. Por el coste de vida 

6. Por discriminación  

7. Por violencia social, persecución o riesgo de vida 

8. Por problemas familiares 

9. Por conflictos políticos  

10. Por conflictos religiosos  

11. Por otra razón. Especifique ____________________________________________________ 

(Pase a EM5) 

EM4. ¿En qué año nombre dejó Costa Rica por última vez para vivir y/o trabajar en otro país?   

 

/________/ 

EM5. ¿Cuál es la razón principal por la que nombre decidió dejar Costa Rica?  

1. Por falta de oportunidades de empleo  

2. Por un empleo temporal en el país destino  

3. Para buscar un empleo mejor  

4. Por traslado del empleo  

5. Para estudiar 

6. Por jubilación  

7. Por el coste de vida 

8. Por discriminación  

9. Por violencia social 

10. Por problemas familiares 

11. Por conflictos políticos  

12. Por conflictos religiosos  

13. Por otra razón. Especifique ____________________________________________________ 
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EM6. ¿En qué país vive actualmente nombre?  

1. Estados Unidos  

2. Panamá  

3. Canadá  

4. Colombia  

5. Otro. Especifique_______________________________________________________________ 

EM7. ¿Por qué motivo escogió nombre este país  como destino?  

 

1. Por cercanía 

2. Por estabilidad política/económica  

3. Le ofrecieron un trabajo allá  

4. Por razones familiares 

5. Tiene contactos allá 

6. Otro. Especifique____________________________________________________ 

EM8.a. ¿Quién influyó en la decisión de nombre de dejar Costa Rica?  

 

1. Familiares  

2. Personas amigas o conocidas  

3. La persona que le daba empleo 

 

 

4. Él/ella mismo/a (Pase a EM9) 

EM9. La vivienda en la que reside actualmente nombre…, 

 

1.  ¿es propia, totalmente pagada? 

2.  ¿es propia, pagando a plazos? 

3. ¿es alquilada? 

4. ¿es cedida o prestada? 

5. ¿está ubicada en un precario?  

6. Otro  

 

EM10. ¿La localidad en la que reside nombre es la misma localidad en la que se instaló la primera vez 

que llegó al país de destino?  

 

1. Sí (Pase a EM12) 

2. No  

 

EM11. ¿Por qué razón dejó nombre esta comunidad?  

1. Mejores oportunidades laborales 

2. Más cerca del trabajo y centros educativos  

3. La zona no era segura  

4. Para estar más cerca de familiares y/o amistades  

5. La zona era muy cara  

6. Otro. Especifique ___________________________________________________________ 

 

 

EM8.b. ¿La persona que más influyó en la decisión 

de nombre de dejar Costa Rica era mujer o hombre? 

1. Mujer  

2. Hombre 
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SECCIÓN II. CONTACTOS Y REDES DE APOYO 

EM12. Cuando nombre llegó por primera vez al país de destino, ¿tuvo alguien a quién contactar?  

 

1. Sí 

2. No (Pase a EM14)  

 

EM13. ¿A quién contactó nombre?  

 

1. Parientes  
2. Amistades   

3. Persona que le ofrecía trabajo  

4. Organización o red de compatriotas 

5. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 
 

EM14. Por su cuenta, ¿ha ayudado nombre a alguien a migrar al país en el que vive?  

 

1. No  

2. Sí, EM14a, ¿Cómo ha ayudado principalmente? 1. Brindando información  

                                                                             2. Con dinero en efectivo  

                                                                             3. Dando alojamiento u alimentación  

                                                                             4. Dando trabajo o recomendando para algún                                                      

                                                                              trabajo  

                                                                              5. Otro. Especifique._______________________ 

  

EM15. Cuando nombre decidió migrar al país en que vive actualmente, ¿recibió ayuda de alguna 

persona?  

 

1. No 

2. Sí , EM15a, ¿Cómo le ayudaron principalmente?  

                                                                             1. Brindando información  

                                                                             2. Con dinero en efectivo  

                                                                             3. Dando alojamiento u alimentación  

                                                                             4. Dando trabajo o recomendando para algún                                                      

                                                                              trabajo  

                                                                              5. Otro. Especifique._______________________ 

 

EM16. ¿Participa o colabora nombre con alguna red, organización o asociación de compatriotas? 

 

1. Sí  

2. No  

 

EM17. ¿Ha recibido nombre asistencia de alguna institución  u organización en el país de destino?  

 

1. No  (Pase a EM19) 

2. Sí   
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EM18. ¿Qué tipo de asistencia recibió nombre?  

1. Información  

2. Orientación  

3. Ayuda material (alimento, vestido, dinero) 

4. Albergue 

5. Otro. Especifique__________________________________________________________ 

 

EM19. ¿Mantiene nombre contacto con sus familiares o amistades en Costa Rica?  

 

1. Sí 

2. No  (Pase a EM22) 

 

EM20. ¿Con qué frecuencia?  

 

1. Diaria  

2. Algunas veces a la semana  

3. Algunas veces al mes 

4. Algunas veces al año  

 

EM21. ¿Cuál es el medio que utiliza nombre con mayor frecuencia para comunicarse con sus familiares 

o amigos en Costa Rica?  

 

1. Llamada telefónica  

2. Llamada vía internet  

3. Mensajería vía internet ( por ejemplo WhatsApp, Messenger, Telegram, etc) 

4. Correo electrónico  

5. Redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat) 

6. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 

 

EM22. En Costa Rica, ¿hay algún familiar cercano  a nombre con intenciones reales de migrar al país de 

residencia de nombre? 

 

1. Sí  

2. No  (Pase a EM24)  

EM23. ¿Qué relación de parentesco tiene la(s) persona(s) con intenciones de migrar con (nombre)?  

 

1. Esposo/a o cónyuge 

2. Hijo/a) o hijastro/a 

3. Padre o madre 

4. Suegro/a  

5. Nieto/a 

6. Hermano/a 

7. Cuñado/a  

8. Otra relación familiar 

 

 

Persona Parentesco 

Persona 1  

Persona 2  

Persona 3  

Persona 4  
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SECCIÓN III. HISTORIA EDUCATIVA 

EM24. ¿Cuál fue el último grado o año aprobado por nombre en la educación formal antes de salir de 

Costa Rica? 

 

0. Ninguno (indicar 0 años) ( Pase a EM26) 

1. Preparatoria 

2. Enseñanza especial                                           Nivel             Año 

3.Primaria                                                        /__________/________/ 

4. Secundaria académica 

5. Secundaria técnica 

6.Parauniversitaria 

7.Universidad 

8.Especialidad, maestría o doctorado 

 

EM24b. ¿Ha convalidado nombre estos estudios en el país de destino?  

 

1. Sí (Pase a EM26) 

2. No  

 

EM25. ¿Por qué razón no ha convalidado nombre los estudios realizados en Costa Rica?  

 

1. No sabe cómo hacerlo  

2. No lo necesita 

3. Se requiere de muchos trámites  

4. Otro. Especifique __________________________________________________________ 

 

EM26. ¿Ha cursado nombre algún grado de la educación formal en el país de destino desde que se fue?  

 

1. Sí   

2. No  

EM27a. ¿Ha realizado nombre algún curso o capacitación de formación técnico profesional en el país de 

destino? (Que no sea formación parauniversitaria) 

 

1. Sí 

2. No (Pase a EM28) 

EM27b. ¿En qué tipo de programa de formación técnico profesional participó nombre? 

 

1. Informática                

2. Idiomas                      

3. Turismo                    

4. Mecánica                   

5. Peluquería y belleza                                 

6. Electricidad/fontanería 

7. Capacitación empresarial 

8. Otro. Especifique_________________________________________________________. 
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Solo si Solo si no ha realizado ningún estudio en el país destino( EM26=2 y EM27=2), si no, pase a 

EM29 

 

EM28. ¿Por qué no ha realizado nombre ningún grado de la educación formal o capacitación en el país 

de destino?  

 

1. Tiene que trabajar 

2. Prefiere trabajar 

3. Tiene a su cargo el cuido de otras personas (niñas, niños, adultas mayores, con discapacidad, etc.)  

4. Tiene a su cargo los oficios domésticos  

5. No puede pagar los estudios 

6. Problemas de acceso al sistema escolar 

7. Embarazo o matrimonio  

8. No cumple con los requisitos que le solicitan  
9. No le interesa en este momento 

 

SECCIÓN IV. HISTORIA LABORAL 

EM29. Antes de salir  de Costa Rica, ¿cuál era la situación laboral de nombre? 

 

1. Empleado(a) con remuneración  

2. Empleado(a) sin remuneración  

3. Sin empleo y buscaba empleo (Pase a EM36) 

4. Sin empleo, pero no buscaba empleo (Pase a EM38)  

 

EM30. En su ocupación principal, ¿nombre era... 

 

1. ... patrón/a o socio/a activo/a? (Pase a EM30) 

2. ... trabajador/a por cuenta propia?  

3. ... empleado/a u obrero/a del estado? 

4. ... empleado/a u obrero/a de la empresa privada?  

5. ... personal doméstico (asalariado)? 

6. ... trabajador/a no remunerado/a?  (Pase a EM30) 

 

EM30.a  El contrato de trabajo de nombre, ¿era... 

 

1.  ... escrito por tiempo indefinido?  

2.  ... escrito por plazo definido?  

3.  ...verbal por tiempo indefinido?  

4.  ...verbal por plazo definido? 

5.  ...pagado por obra o trabajo terminado? 

 

EM31. Con el dinero que recibía mensualmente por este trabajo, ¿nombre… 

1. vivía con dificultades? 

2. vivía sin dificultades, pero no podía ahorrar? 

3. vivía sin dificultades y podía ahorrar? 
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EM32.  ¿Cuánto tiempo laboral dedicaba nombre a esta actividad?  

 

1. Tiempo completo (Pase a EM34) 

2. Tiempo parcial  

 

EM33. ¿Por qué no laboraba nombre más horas en esta actividad?  

 

1. Realizaba otras actividades laborales el resto del tiempo  

2. Realizaba otras actividades no laborales el resto del tiempo 

3. Quería trabajar tiempo completo pero no “había suficiente trabajo” 

4. No le interesa trabajar más  

EM34. ¿Que producía o a que se dedicaba la empresa, institución, o negocio para el que trabajaba 

nombre? 

 

 

 

EM35. ¿Cuál era la ocupación de nombre en esta actividad?  

 

 

(Pase a EM39) 

EM36. ¿Cuánto tiempo tenía nombre de estar sin empleo antes de dejar Costa Rica?  

/__________________________/   __________________________/ 

                  Años                                        Meses 

EM37. ¿Por qué motivo dejó nombre la actividad que realizaba antes de salir de Costa Rica?  

 

1. Despido  

2. Renuncia  

3. Cierre o quiebra de la empresa o institución en que trabajaba  

4. Cierre del negocio o empresa propia por  extorsión o violencia 

5. Cierre por otra razón o quiebra del negocio o empresa propia 

6. Otro. Especifique. ____________________________________________________________   

(Pase a EM39) 

EM38. ¿Por qué razón no buscaba nombre empleo?  

1. Es estudiante 

2. Está jubilado  

3. Se cansó de buscar empleo  

4. Tiene a su cargo el cuido de otras personas (niñas, niños, adultas mayores, con discapacidad, etc.)  

5. Tiene a su cargo los oficios domésticos  

6. Embarazo o matrimonio  

7. Enfermedad o discapacidad  

8. No le interesa en este momento  

9. Falta de opciones laborales cerca de la zona de residencia  

10. Falta de documentos de identidad o migratorios  

11. Falta de permiso de trabajo 
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EM39. Actualmente, ¿cuál es la situación laboral de nombre? 

 

1. Empleado(a) con remuneración  

2. Empleado(a) sin remuneración 

3. Sin empleo y buscaba empleo (Pase a EM46) 

4. Sin empleo, pero no buscaba empleo (Pase a EM48)  

 

EM40. En su ocupación principal, ¿nombre es... 

 

1. ... patrón/a o socio/a activo/a? (Pase a EM41) 

2. ... trabajador/a por cuenta propia? (Pase a EM41) 

3. ... empleado/a u obrero/a del estado? 

4. ... empleado/a u obrero/a de la empresa privada?  

5. ... personal doméstico (asalariado)? 

6. ... trabajador/a no remunerado/a? (Pase a EM41) 

 

EM40.a  El contrato de trabajo de nombre, ¿es... 

 

1.  ... escrito por tiempo indefinido?  

2.  ... escrito por plazo definido?  

3.  ...verbal por tiempo indefinido?  

4.  ...verbal por plazo definido? 

5.  ...pagado por obra o trabajo terminado? 

 

EM41. Con el dinero que recibe mensualmente por este trabajo, ¿nombre… 

 

1. vive con dificultades? 

2. vive sin dificultades, pero no puede ahorrar? 

3. vive sin dificultades y puede ahorrar? 
 

EM42.  ¿Cuánto tiempo laboral dedica nombre a esta actividad?  

 

1. Tiempo completo (Pase a EM44) 

2. Tiempo parcial  

 

EM43. ¿Por qué nombre no labora más horas en esta actividad?  

 

1. Realiza otras actividades laborales el resto del tiempo  

2. Realiza otras actividades no laborales el resto del tiempo 

3. Quiere trabajar tiempo completo pero no “hay suficiente trabajo” 

4. No le interesa trabajar más 
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EM44. ¿Que produce o a que se dedica la empresa, institución, o negocio para el que trabaja nombre? 

 

 

 

 

EM45. ¿Cuál es la ocupación de nombre en esta actividad?  

 

 

 

(Pase a EM49) 

EM46. ¿Cuánto tiempo tiene nombre de estar sin empleo?  

 

/__________________________/   __________________________/ 

                  Años                                        Meses 

 

EM47. ¿Por qué motivo dejó nombre la actividad que realizaba antes de estar sin empleo?  

 

1. Despido  

2. Renuncia  

3. Cierre o quiebra de la empresa o institución en que trabajaba  

4. Cierre del negocio o empresa propia por  extorsión o violencia 

5. Cierre por otra razón o quiebra del negocio o empresa propia 

6. Otro. Especifique. ____________________________________________________________   

 

(Pase a EM49) 

 

EM48. ¿Por qué razón no busca nombre empleo?  

 

1. Es estudiante 

2. Está jubilado  

3. Se cansó de buscar empleo  

4. Tiene a su cargo el cuido de otras personas (niñas, niños, adultas mayores, con discapacidad, etc.)  

5. Tiene a su cargo los oficios domésticos  

6. Embarazo o matrimonio  

7. Enfermedad o discapacidad  

8. No le interesa en este momento  

9. Falta de opciones laborales cerca de la zona de residencia  

10. Falta de documentos de identidad o migratorios  

11. Falta de permiso de trabajo 

  

SECCIÓN V. SALUD, ASEGURAMIENTO Y PENSIONES 

EM49. ¿Tiene nombre algún tipo de seguro de salud actualmente?  

 

1. Sí  

2. No (Pase a EM51) 
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EM50. ¿Cómo paga nombre su seguro de salud?  

 

1. Está cubierto mediante el empleo  

2. Lo paga voluntariamente  

3. Está cubierto por algún convenio u asociación  

4. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 

 

EM51. ¿Está nombre afiliado a algún plan de pensiones?  

 

1. Sí 

2. No (Pase a EM53) 

 

EM52. ¿Cómo paga nombre el plan de pensiones? 

 

1. Está cubierto mediante el empleo  

2. Lo paga voluntariamente  

3. Está cubierto por algún convenio u asociación  

4. Otro. Especifique_____________________________________________________________ 

 

 

SECCIÓN VI. EXPERIENCIA CON TRÁMITES MIGRATORIOS 

 

EM53. ¿Ha realizado alguna vez nombre  los trámites para obtener el permiso de residencia u otro 

estatus migratorio en el país de destino?  

 

1. Sí (Pase a EM55) 

2. No  

 

 

EM54. ¿Por qué razón no ha realizado nombre los trámites para obtener el permiso de residencia u otro 

estatus migratorio?  

 

1. No cuenta con todos los requisitos  

2. No sabe cómo realizar los trámites 

3. Los trámites son muy caros 

4. Resistencia del empleador 

5. Otro. Especifique _________________________________________________________ 

 

 

EM55. ¿Ha realizado alguna vez nombre los trámites para obtener la nacionalidad en el país de destino?  

 

1. Sí (Pase a EM57) 

2. No   
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EM56. ¿Por qué razón no ha realizado nombre los trámites para obtener nacionalidad en el país de 

destino?  

 

1. No tiene suficiente tiempo de residir en el país 

2. No cuenta con todos los requisitos  

3. No sabe cómo realizar los trámites 

4. Los trámites son muy caros 

5. Resistencia del empleador  

6. Otro. Especifique _________________________________________________________ 

 

VII. REMESAS 

EM57. ¿Envía dinero o bienes  nombre  a este hogar?  

1. Sí, envía dinero  

 

 

2. Sí, envía bienes 

3. Sí, envía dinero y bienes 

 

 

2. No (Pase a EM61)  

 

EM58. ¿Cuál es el medio que utiliza más frecuentemente nombre para enviar el dinero?  

 

1. Bancos  

2. Remeseras  

3. Encomenderos informales  

4. Transferencia bancaria internacional  

5. Familiares que viajan 

6. Cooperativa 

7. Lo lleva él o ella misma  

8. Otro. Especifique ___________________________________________________________ 

 

EM59. ¿Con qué frecuencia envía nombre dinero a este hogar? 

 

1. Semanalmente 

2. Quincenalmente 

3. Mensualmente 

4. Algunos meses del año 

EM60a. ¿Cuánto dinero ha enviado nombre a este hogar en los últimos 12 meses? 

 

 

 

/__________________/ /__________________/ 

      Monto                             Moneda  

 

 

EM57a. ¿Cuál es el bien que envía nombre más 

frecuentemente a este hogar? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Si envía bienes y dinero pase a EM58, si envía solo 

bienes pase a EM61 
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EM60b. ¿Para qué ha utilizado  principalmente el dinero que ha enviado nombre a este hogar?  

 

1. Compra de alimentos, bebidas, y artículos de uso personal  

2. Pago de educación o materiales para la educación  

3. Mejoras para vivienda  

4. Pago de servicios de salud  

5. Inversión  

6. Ahorro  

7. Otro. Especifique______________________________________________________________ 

EM61. ¿Recibe nombre dinero o bienes de este hogar?  

1. Sí, recibe dinero 

 

 

2. Sí, recibe bienes 

3. Sí, recibe bienes y dinero  

 

 

2. No (Finalice el formulario) 

  

EM62. ¿Cuál es el medio por el que más frecuentemente se envía el dinero a nombre?  

 

1. Bancos  

2. Remeseras  

3. Encomenderos informales  

4. Transferencia bancaria internacional  

5. Familiares que viajan 

6. Cooperativa 

7. Lo lleva él o ella misma  

8. Otro. Especifique ___________________________________________________________ 

 

EM63. ¿Con qué frecuencia recibe nombre dinero de este hogar? 

 

1. Semanalmente 

2. Quincenalmente 

3. Mensualmente 

4. Algunos meses del año 

 

EM64. ¿Cuánto dinero ha recibido nombre de este hogar en los últimos 12 meses? 

 

 

 

/__________________/ /__________________/ 

      Monto                             Moneda  

 

 

 

EM61a. ¿Cuál es el bien que recibe nombre más 

frecuentemente de este hogar? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Si recibe bienes y dinero pase a EM62, si recibe solo 

bienes finalice el formulario. 
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EM65. ¿Para qué cree que  ha utilizado  nombre principalmente el dinero que ha recibido de este hogar?  

 

1. Compra de alimentos, bebidas, y artículos de uso personal  

2. Pago de educación o materiales para la educación  

3. Mejoras para vivienda  

4. Pago de servicios de salud  

5. Inversión  

6. Ahorro  

7. Otro. Especifique______________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL (ENTREVISTADOR/A): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


