ENCUESTA NACIONAL DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LABORALES
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (ENTELEMS 2008)
PARA PERSONAS DE 15 A 34 AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UN GRADO
APROBADO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

OBLIGATORIEDAD

"Los informantes estarán obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad los datos e informes que les soliciten las
autoridades competentes para fines estadísticos, censales y
geográficos, y a prestar el auxilio y cooperación que requieran
las mismas". Artículo 42, párrafo I de la Ley de Información
Estadística y Geográfica vigente.

Esta encuesta se rige por las disposiciones
del artículo 38 de la Ley de Información
Estadística y Geográfica. Toda información se mantendrá con carácter estrictamente CONFIDENCIAL.
NÚMERO DE CONTROL

HOGAR MUDADO

NÚMERO DE HOGAR

VIVIENDA SELECCIONADA

DATOS DEL SELECCIONADO (CS)
NÚMERO DE
RENGLÓN

NOMBRE

DATOS ENOE - 308
R_DEF DE LA
ENTREVISTA
ENOE

RENGLÓN DEL
INFORMANTE EN COE
PARA SELECCIONADO

SÍ

NIVEL DE
INSTRUCCIÓN

ENTELEMS

COE DE SELECCIONADO
CON INFORMACIÓN EN P3
1

EDAD

SEXO

2

RESULTADO DE
LA ENTREVISTA

FECHA DE LA
ENTREVISTA

NO

Día

Mes

HORARIO
Inicio

:

Terminó

:

DATOS DE QUIEN LEVANTA LA ENTREVISTA
RFC

NOMBRE

LISTADO DE CLAVES PARA REGISTRAR EL RESULTADO DE LA ENTREVISTA (LOGRADA 00)

TIPO A
(vivienda habitada)
01 Nadie en el momento de
las visitas
02 Ausente temporalmente
03 Se negó a dar información
04 Informante inadecuado
05 Otro motivo (especifica en
observaciones)
14 El hogar se mudó
15 Entrevista suspendida

TIPO B
(vivienda deshabitada)
06
07
08
09

Adecuada para habitarse
De uso temporal
Inadecuada para habitarse
De uso temporal para fines
diferentes de habitación

TIPO C
(vivienda fuera de muestra)

TIPO D

10 Demolida
11 Cambió de sitio (móvil)
12 Uso permanente para
fines diferentes a los de
habitación
13 Otro motivo (especifica en
observaciones)

16 No se encontró al
seleccionado
17 El seleccionado se negó a
dar información
18 Seleccionado inadecuado
para dar información
19 El seleccionado ya no es
residente del hogar
21 Entrevista incompleta

O B S E R VAC I O N E S

ETELEMS-2008

I. EDUCACIÓN

7. La escuela a la que asiste ¿es
(Lee las opciones y circula la indicada)

1. ¿Asiste actualmente a la escuela?
(Escucha y circula la opción indicada)

1

Sí

2

No

Pasa a 11

1

pública?

2

privada?

8. La escuela a la que asiste ¿se ubica

2. ¿Que nivel y grado estudia?
(Escucha la respuesta, circula el nivel y anota el grado)

Nivel

Grado:_______________________

(Lee las opciones y circula la indicada)

1

aquí en este estado?

2

en otro estado? ____________________________
Especifica

Especifica

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Primaria
TERMINA
Secundaria
Bachillerato tecnológico
Profesional técnico (técnico medio,carrera comercial)
Bachillerato general (preparatoria)
Pasa a 4
Técnico superior universitario
Licenciatura (profesional)
Pasa a 24
Maestría
Doctorado

3. ¿Cuál es el nombre de la carrera técnica que
estudia?
(Escucha y anota el nombre de la carrera)

____________________________________________
____________________________________________
4. ¿Los estudios de (cita el nivel registrado en la pregunta 2)
que cursa son abiertos?

9. ¿En qué municipio o delegación?
(Escucha y anota el nombre del municipio o delegación)

_____________________________________________
10. ¿Cuál es la razón principal por la que escogió esta
escuela?
(Escucha y circula la opción indicada)

1

5
6
7

Porque se imparten los estudios/carrera
de su interés
Por su prestigio y/o buen nivel educativo
Esta cerca de su casa
Por influencia de familiares, amigos,
vecinos y/o conocidos
Fue la que le asignaron
Es la única que hay
No sabe

8

Otra razón _______________________

2
3
4

Pasa a
sección II

Especifica

11. ¿Hasta que nivel y grado aprobó en la escuela?
1

Sí

2

No

Pasa a 24
(Escucha la respuesta, circula el nivel y anota el grado)

Nivel

Grado:_________________________

5. ¿Cuál es el nombre de la escuela a la que asiste?
(Escucha y anota el nombre de la escuela)

____________________________________________
6. ¿Cuál es la razón principal por la que escogió (cita el
nivel registrado en la pregunta 2)?
(Escucha y circula la opción indicada)

Especifica

00 Ninguno
01 Preescolar

TERMINA

02 Primaria
03 Secundaria
04 Bachillerato tecnológico
05 Profesional técnico (técnico
medio, carrera comercial)

1

Es la única que hay

2

Le gusta

06 Bachillerato general (preparatoria)

3

Le permite continuar los estudios superiores

07 Técnico superior universitario

4

Por falta de información

08 Licenciatura (profesional)

5

Fue la que le asignaron

09 Maestría

6

No sabe

10 Doctorado

7

Otra razón _________________________________

88 Estudios en el extranjero

______________________________________________
Especifica

98 Examen CENEVAL

Pasa a 13

Pasa a 24

TERMINA

Pasa a sección II

12. ¿Cuál es el nombre de la carrera técnica que
estudió?
(Escucha y anota el nombre de la carrera)

____________________________________________

18. ¿En qué municipio o delegación?
(Escucha y anota el nombre del municipio o delegación)

____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
13. ¿Los estudios de (cita el nivel registrado en la pregunta 11)
que cursó eran abiertos?
1

Sí

2

No

Pasa a sección II

14. ¿Cuál es el nombre de la escuela en la que estudió
el bachillerato o la carrera técnica?
(Escucha y anota el nombre de la escuela)

19. ¿Cuál es la razón principal por la que escogió esa
escuela?
(Escucha y circula la opción indicada)

1

Porque se impartían los estudios/carrera de su interés

2

Por su prestigio y/o buen nivel educativo

3

Estaba cerca de su casa

4

Por influencia de familiares, amigos, vecinos y/o
conocidos

5

Fue la que le asignaron

6

Era la unica que había

____________________________________________

7

No sabe

____________________________________________

8

Otra razón _________________________________
Especifica

15. ¿Cuál es la razón principal por la que escogió (cita el
nivel registrado en la pregunta 11)?

20. ¿En qué año ingresó a esa escuela?
(Anota el año)

(Escucha y circula la opción indicada)
Año

1

Era la única que había

2

Le gustó

3

Le permitiría continuar los estudios superiores

4

Por falta de información

5

Fue la que le asignaron

6

No sabe

7

Otra razón _________________________________

20.1. ¿En qué año terminó o dejó esa escuela?
(Anota el año)
Año

______________________________________________

21. ¿Terminó y aprobó todas las materias del bachillerato
o carrera técnica?

Especifica
(Escucha y en caso afirmativo clasifica según el tipo de bachillerato
de pregunta 11 y circula la opción correspondiente)

16. La escuela en la que estudió el bachillerato o carrera
técnica ¿era

1

Si

(Lee las opciones y circula la indicada)

1

pública?

2

privada?

17. La escuela en la que estudió el bachillerato o la
carrera técnica ¿se ubica

profesional técnico
2

Si

3

No

bachillerato general

Pasa a sección II

Pasa a 23

22. ¿Obtuvo el título?

(Lee las opciones y circula la indicada)

(Escucha y circula la opción indicada)

1

aquí en este estado?

1

Si

2

en otro estado? _____________________________

2

No

Especifica

bachillerato tecnológico o

Pasa a sección II

23. ¿Cuál es el motivo principal por el que no continuó
estudiando?

30. ¿Cuál es la razón principal por la que escogió (cita el
nivel registrado en la pregunta 26)?
(Escucha y circula la opción indicada)

(Escucha la respuesta y circula la opción indicada)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Motivos económicos
Motivos familiares
La escuela tenía malas instalaciones
y equipos obsoletos
Había inseguridad en la escuela
y sus alrededores
Por mala conducta
Los estudios eran difíciles
Los maestros no enseñaban
Encontró un empleo
Los estudios no servían para encontrar
un empleo

Pasa a
sección II

24. ¿Cuál es el nombre de la carrera o licenciatura que
estudia o estudió?
(Escucha y anota el nombre de la carrera)

____________________________________________

1
2
3
4
5
6
7

Era la única que había
Le gustó
Le permitiría continuar los estudios superiores
Por falta de información
Fue la que le asignaron
No sabe
Otra razón __________________________________
Especifica

31. La escuela en la que estudió el bachillerato ¿era
(Lee las opciones y circula la indicada)

1

pública?

2

privada?

32. La escuela en la que estudió el bachillerato ¿se
ubicaba
(Lee las opciones y circula la indicada)

25. La escuela en la que estudia o estudió la carrera o
licenciatura ¿es
(Lee las opciones y circula la indicada)

1
2

aquí en este estado?
en otro estado? ____________________________
Especifica

1

pública?

2

privada?

33. ¿En qué municipio o delegación?

Entrevistador mencione: Ahora le voy a preguntar sobre sus estudios
de bachillerato.

(Escucha y anota el nombre del municipio o delegación)

____________________________________________

26. ¿El bachillerato que estudió fue
(Lee las opciones y circula la indicada)

1
2
3

tecnológico?
profesional técnico (bachiller)?
general (preparatoria)?
Pasa a 28

88 Estudios en el extranjero
98 Examen CENEVAL

TERMINA

Pasa a sección II

27. ¿Cuál es el nombre de la carrera técnica que
estudió durante el bachillerato?
(Escucha y anota el nombre de la carrera)

____________________________________________

34. ¿Cuál es la razón principal por la que escogió esa
escuela?
(Escucha y circula la opción indicada)

1
2
3
4
5
6
7
8

Porque se impartían los estudios/carrera de su interés
Por su prestigio y/o buen nivel educativo
Estaba cerca de su casa
Por influencia de familiares, amigos, vecinos y/o
conocidos
Fue la que le asignaron
Era la única que había
No sabe
Otra razón _______________________________

____________________________________________
28. ¿Los estudios de (cita el nivel registrado en la pregunta 26)
que cursó eran abiertos?
1

Si

2

No

Pasa a sección II

29. ¿Cuál es el nombre de la escuela en la que
estudió el bachillerato?
____________________________________________
____________________________________________
(Anota el nombre de la escuela)

Especifica

35. ¿En qué año ingresó al bachillerato?
(Anota el año)
Año

35.1 ¿En qué año egresó del bachillerato?
(Anota el año)
Año

NÚMERO DE CONTROL

VIVIENDA SELECCIONADA

NÚMERO DE HOGAR

II. TRAYECTORIA LABORAL

HOGAR MUDADO

RENGLÓN

NÚMERO DE
TRABAJO

39. ¿En qué mes y año entró a este trabajo?

Población objetivo de 15-29 años de edad

(Escucha y anota con número el mes y año)

36. Desde que ingresó al bachillerato hasta la fecha
¿Cuántos trabajos con una duración mayor a tres
meses ha tenido?

Mes

Año

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
40. ¿Qué nivel de estudios le pidieron para ingresar a
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
este trabajo?
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1
(Escucha y circula la opción indicada y en su caso,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
anota el nivel de estudios)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
2 Ninguno
TERMINA
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1 __________________________________________
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
SOLO PARA EL ENTREVISTADOR
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
Me dijo que ha tenido ... (cite el número de trabajos señalados en la 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
2 Ninguno
pregunta 36) trabajos. Ahora vamos hablar de cada uno de 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
ellos, empezando por el primero que tuvo y terminando
(Escucha y circula la opción indicada y en su caso
anota el número de trabajos)

41. ¿Cómo se enteró de este trabajo?
con el actual o último.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
SECUENCIA ESPECIAL: Si el seleccionado ENTELEMS es
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
(Escucha, anota y circula la opción indicada
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
quien dió la información en ENOE, aplique únicamente
por el informante)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
las preguntas sombreadas (40, 44, 45 y 49) cuando se haga
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
referencia al actual trabajo, es decir el que ya declaró en
____________________________________________
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
el COE como ocupado.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
01 Acudió directamente al lugar de trabajo
(fábrica, tienda, taller)

37. De su

(cite en orden el trabajo del que va hacer referencia
para ubicar al entrevistado) trabajo. ¿Cuál es o era el

nombre de la empresa, negocio o institución donde
trabajó o labora?

02 Acudió a una agencia o bolsa de trabajo privada
03 Acudió a un servicio público de colocación
04 Por medio de un programa de empleo temporal del

(Escucha y circula la opción indicada)

gobierno (federal, estatal y/o municipal)
1 __________________________________________
__________________________________________
(Anota el nombre completo de la empresa,
negocio o institución)

2

El negocio no tenía nombre

3

Era trabajador (subordinado) de una

05 Acudió a un sindicato o gremio
06 Hizo trámites o realizó una actividad para iniciar un
negocio por su cuenta
07 Por internet

Pasa a 39

08 Por medio de un anuncio en un lugar público o en
medios de comunicación (periódico, radio)

unidad doméstica o trabajador(a)
de otro trabajador(a)
4

Era un trabajador(a) en el extranjero

9

NS

Pasa al
siguiente
trabajo o
TERMINA si
no hay más.

09 Por medio de un familiar, amigo o conocido
10 Le ofrecieron el empleo
11 Otro medio
99 NS

38. ¿A qué se dedicaba o dedica esta empresa, negocio o 42. ¿En este trabajo o negocio usted fué o es
institución?

(Lee las opciones y circula la indicada por el informante)

(Detalla el tipo de material de los productos que se elaboraban o de los
servicios que prestaban)

____________________________________________
____________________________________________

1

empleado?

2

obrero, jornalero o peón?

3

trabajador por cuenta propia
(no contrata trabajadores)?

____________________________________________
____________________________________________

4

patrón o empleador (contrata trabajadores)?

5

trabajador familiar sin pago?

43. ¿Cuál era o es el nombre del oficio, puesto o cargo
que desempeñaba o realiza en ese trabajo?
____________________________________________

47. ¿Cuántas horas trabajaba a la semana cuando dejó
este trabajo?
(Escucha, circula la opción indicada y en su caso
anota el número de horas trabajadas)

____________________________________________
¿Cuáles eran o son las tareas o funciones principales que desempeñaba o realiza en este trabajo?

1

(Detalla el tipo de tareas o funciones)

____________________________________________
____________________________________________

2

Trabajaba las mismas horas

48. Cuando dejó ese trabajo ¿cuánto ganaba al mes?

123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
(Escucha, circula la opción indicada y en su caso,
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
44. Cuando comenzó ese trabajo, ¿cuántas horas
anota la cantidad en el espacio correspondiente)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
trabajaba
a
la
semana?
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
(Escucha y anota el número de horas)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
1 $
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
2 Ganaba lo mismo
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
3 No recibía ingresos
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
45. ¿Cuánto ganaba al mes cuando comenzó este
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
49. ¿Porqué razón aceptó este trabajo?
trabajo?
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
(Escucha, circula la opción indicada y en su caso,
(Escucha y circula la opción indicada)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
anota la cantidad en el espacio correspondiente)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
1 Se relacionaba con mis estudios
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
1
$
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
2 Fue lo que encontré o conseguí
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
2
No
recibía
ingresos
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
3 Me lo ofrecieron
12345678901234567890123456789012123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
4 Necesitaba trabajar
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
46. ¿En qué mes y año dejó este trabajo?
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
5 Para aprender un oficio o tener experiencia laboral
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
(Escucha y anota el mes y el año)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
6 Otra razón _______________________________
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Especifica
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
1
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Mes
Año
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Pasa a 49
2 Continúa en el mismo trabajo
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234

