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Prólogo.
En las últimas décadas, la sociedad mexicana ha experimentado singulares
transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. En este contexto de profundos
cambios, la dinámica y evolución de la población ha jugado un papel fundamental, destacando
no solo el rápido descenso de la mortalidad, el aumento en la esperanza de vida al nacimiento
y la disminución de la fecundidad, sino también transformaciones en los patrones de
nupcialidad, nuevas pautas reproductivas y la creciente presencia de las mujeres en ámbitos
extradomésticos, particularmente en la escuela y el trabajo.
La familia no ha sido ajena a estos procesos de cambio y todas estas transformaciones
han influido en formas variadas y diversas sobre el tamaño, la estructura y la composición de
la familia, y han contribuido a la creación de formas inéditas de organización y convivencia,
así como a la emergencia de nuevas pautas de derechos y obligaciones.
Es en este contexto que cobra singular importancia el Estudio Sobre la Dinámica
Familiar en San Pedro, que presenta el Instituto Municipal de la Familia. En el Estudio,
de manera clara, objetiva y precisa se da cuenta del estado situacional que guarda las
familias en el municipio de San Pedro relativo a su composición sociodemográfica, relaciones
familiares, calidad de vida intrafamiliar, valores familiares y redes sociales.
Con la publicación de este estudio, el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro
refrenda su compromiso por informar al gobierno municipal, a sus diferentes instituciones y
a la sociedad en su conjunto sobre los principales cambios y dinámicas sociodemográficas
ocurridas al interior de las familias sampetrinas. A su vez, los elementos abordados en el
estudio, constituyen insumos fundamentales para dotar de mayores herramientas a los
planificadores, ejecutores y evaluadores de la política pública municipal.

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez
Director del Doctorado en Políticas Públicas
Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
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Mensaje.
La familia es sin duda la más antigua y la vez la más vigente de todas las instituciones
sociales y muy probablemente, la más universal de todas. La mayoría de los seres humanos
nacemos y crecemos en una familia y por supuesto, eventualmente, formamos la nuestra.
En ella se construyen una buena parte de los procesos vitales para que las personas se
desarrollen integralmente y puedan adaptarse a su entorno.
Es evidente que en los últimos años, la familia ha sufrido fuertes transformaciones
demográficas, sociales, culturales y económicas que han afectado su propio desarrollo y su
dinámica impactando en los miembros que la conforman: niños, jóvenes, hombres, mujeres,
adultos mayores.
Sin embargo la aportación que realiza en la construcción y progreso social ha hecho
que los gobiernos, las instituciones de la sociedad civil y los ciudadanos, se interesen por su
protección y fortalecimiento.
En el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro, tenemos claro que la investigación
es una herramienta vital para la elaboración de políticas públicas que fortalezcan a la familia
y que aporten elementos fundamentales en la construcción de una mejor sociedad.
Hoy tenemos frente a nosotros el trabajo coordinado de personas e instituciones interesadas
en acercarse y mostrar parte de la gran complejidad e importancia que tiene la familia; a
través de cifras, datos y estadísticas, nos permitirán conocer y dar sentido a las acciones que
cómo Municipio hemos emprendido a favor ella.
Éste trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo y compromiso del gobierno municipal
de San Pedro Garza García, de la Junta de Gobierno de Infamilia y de las Instituciones
Académicas convencidas de que al fortalecer a la familia sampetrina, podremos servirla de
una mejor manera.
Gracias a todas las personas y familias que participaron en la realización de éste estudio,
el haber obtenido un primer acercamiento, nos permite también conocer la gran calidad
humana y profesional de quienes integran el trabajo del Instituto Municipal de la Familia,
todos convencidos de que la mejor manera de servir a los ciudadanos de San Pedro, es sin
duda, a través de acciones positivas para su familia
LCF. María de la Paz Michel Mendoza,
Directora General del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro.
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Introducción.
La presente investigación aborda un tema de gran trascendencia para el ser humano, la
familia, la que ha sido reconocida como una estructura activa, que no permanece estancada,
transformándose de acuerdo a las demandas que le plantea el entorno social más amplio
que la circunda y acoge; una forma de organización social, “cuya diversidad actual está
basada en sus orígenes históricos y remotos.” (Eguiluz, 2003, p. 19).
La necesidad de realizar esta investigación está vinculada a la extraordinaria
importancia de la familia, ya que en ella radica el bienestar de cada uno de sus miembros, no
solo psicológico sino también el perteneciente al ámbito de la salud física, donde el contexto
familiar cuenta con un potencial “para influir en las habilidades personales de los miembros,
para resistir enfermedades y para determinar el curso y desenlace de las mismas.”(Ríos
González, 1998, p. 31).
El contenido de éste primer estudio sobre la Dinámica Familiar coordinado por el
Instituto Municipal de la Familia de San Pedro, ha tomando como base la investigación
realizada por el Sistema DIF Nacional denominado “Diagnóstico de la Familia Mexicana”, bajo
ésta perspectiva se contó con el apoyo de diversos académicos, investigadores, psicólogos,
sociólogos y especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
de la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana, así como de la Universidad
Autónoma de Nuevo León para obtener una radiografía clara y accesible para la ciudadanía
en general como un primer acercamiento a la realidad familiar; la suma de todas éstas
instituciones representadas en cada uno de sus académicos, coinciden en la inquietud de
tener un mayor conocimiento y profundidad de la dinámica familiar.
El presente estudio tomó como referencia la encuesta elaborada por el Instituto
de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2005,
diseñada en su momento por el Dr. Fernando Castaños Zuno y su equipo de colaboradores,
además de algunos datos de la encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la Salud sobre Familia y Adolescencia elaborada en el año
1996 y vigente hasta nuestros días.
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Este acercamiento tiene el propósito de identificar las variables y situaciones que
de diversas maneras transforman y modelan la dinámica familiar en el Municipio de San
Pedro y que reflejan el interés del Instituto Municipal de la Familia por dar seguimiento a
los resultados mediante una colaboración permanente con los investigadores y especialistas
que han sido parte fundamental de este documento y que permitirán que las evidencias aquí
reflejadas, se transformen en políticas públicas que favorezcan e impacten positivamente el
desarrollo y evolución de los ciudadanos en San Pedro además de proveer de herramientas
a los funcionarios del gobierno municipal para que desarrollen con mayor efectividad sus
programas y acciones de trabajo.
El entorno social actual incide en forma importante en la conformación de la familia y
se ve afectada por la más grave crisis económica vivida en el mundo en los últimos 70 años
y su inobjetable efecto en la economía de México, Nuevo León y por supuesto en San Pedro.
Son muchos los factores que intervienen en la dinámica familiar y por mencionar
algunos citamos el acceso al empleo, la educación, la crianza de los hijos, la calidad de la
vida intrafamiliar, entre otros.
Las familias de San Pedro están cambiando y este estudio permite acercarnos y
analizar la forma en que están ocurriendo éstas transformaciones.
La estructura del documento se presenta de la siguiente manera: en el primer capítulo
muestra el Perfil del entrevistado dando a conocer las características generales de la persona
que contestó la encuesta tales como el sexo, estado civil, escolaridad y grupos de edad en los
que se concentraron.
En el segundo capítulo de manera general se aborda la forma en que se constituyen
los hogares en el municipio de San Pedro, para proseguir con las principales características
del jefe de familia, que se presenta en el capítulo tercero y que permitirá identificar la figura
de autoridad al interior de la familia.
Es muy importante destacar que una de las principales aportaciones de este estudio
es que se obtuvieron datos de tres generaciones de la familia, que permitirán profundizar
algunas características en un análisis detallado al realizar cruces por edades y escolaridad.
El estudio aborda también en su cuarto capítulo el apoyo social o familiar para
incorporarse en el mercado laboral, así como la importancia de la familia como apoyo para
conseguir empleo.
En el quinto capítulo llamado situación del estado conyugal, se incluye información
respecto a cómo se formaron las parejas, lugar donde se conocieron, tiempo de noviazgo,
edad de la primera unión, la primera vivienda, cercanía con familiares y nupcialidad.
En otra parte importante del estudio, que es el sexto capítulo, se incluye información
sobre las relaciones de pareja, comunicación y conflictos en la pareja y su origen, así como
aspectos de la violencia en la familia y problemáticas sin resolver.
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En lo que corresponde al séptimo capítulo, contiene las características de las relaciones
existentes entre familiares, así como con el cónyuge, los hijos, padres, suegros y hermanos.
Asimismo, se toca el tema de la crianza de los hijos en el octavo capítulo, en donde se
comenta la relación que existe entre padres e hijos y la forma de educarlos.
En el último capítulo, se incluye el tema de las redes sociales de ayuda y apoyo dentro
de las familias, con otras familias y con personas ajenas para resolver las situaciones difíciles
del día a día y las crisis de la vida. En esta parte del proyecto se analiza la importancia que
se da al apoyo moral entre individuos de diferentes familias, las redes de amigos y vecinos,
especialmente en situaciones cotidianas.
Finalmente, en la parte de anexos se incluye el cuestionario utilizado, los detalles de
las colonias en las que se trabajó así como diversos aspectos técnicos del estudio realizado.
También se incluye una lista de las codificaciones de las preguntas abiertas y el cuestionario
que se aplicó, esto para especificar cómo se agruparon las respuestas.
Sobre las limitaciones que se encontraron durante el desarrollo de la investigación
se puede mencionar la marcada situación geográfica del municipio de San Pedro en dos
sectores vitales: el oriente y el poniente, en dónde la accesibilidad al primero fue compleja,
hubo dificultad para obtener respuesta ya que la ciudadanía no está acostumbrada a que se
le cuestione sobre su propia familia, en los encuestados fue evidente tratar de encontrar
el factor de “deseabilidad social” sobre su propia familia, esto permite evidenciar que la
población contempla a la familia dentro del ámbito privado y poco es consciente de la gran
relación que hay entre lo privado y lo público, es decir, de que ambos se complementan,
tarea para que las políticas públicas a favor de la familia puedan impactar positivamente en
los dos ámbitos y que éste primer acercamiento a la dinámica familiar en San Pedro sea un
referente fundamental para la vinculación del ciudadano en la elaboración de acciones para
el fortalecimiento del núcleo familiar. Situando otro factor limitante bajo el mismo contexto de
las zonas geográficas, se puede mencionar el nivel socioeconómico y educativo que influyó
notoriamente en las respuestas de los encuestados mostrando diferencias vitales en su
desarrollo familiar.
Es así cómo el Instituto Municipal de la Familia realiza con éste primer estudio,
una puesta en común, para que tanto en San Pedro cómo en el resto de los municipios que
conforman el estado de Nuevo León, se realicen más y nuevas investigaciones que puedan
favorecer la toma de decisiones y fortalezcan la institución familiar, epicentro vital de toda
sociedad.

Con la colaboración de:
Mtra. María de los Ángeles Heftye Calzada
Directora de la carrera de Psicología de la Universidad Regiomontana
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I

Perfil del
Entrevistado.

En la primera parte de este documento se presenta de manera general, el perfil de las
personas entrevistadas; en dicho perfil se incluyen la relación familiar que tiene el entrevistado
en relación al jefe de familia, tales como si se trata del cónyuge, el hijo o la hija, seguido de si
se trata del padre, la madre, el hermano o cualquier otro tipo de parentesco con respecto al
jefe de familia.
Por otro lado, se registra también el sexo y la edad de las personas entrevistadas de
manera que con esa información se podrá hacer un análisis detallado cruzándolo con otras
variables incluidas en este proyecto.
El estado civil de las personas que respondieron también fue incluido dentro de las
preguntas que se hicieron a los entrevistados, de manera que en los análisis posteriores es
posible identificar aspectos interesantes que permitan entender la dinámica familiar en San
Pedro Garza García.
El 47% de los entrevistados se trató del esposo(a) y el 41% del jefe de hogar, teniendo
solamente el parentesco de hijo el 6% y de madre del jefe de hogar el 2%. Es importante
comentar que se dirigió la encuesta al jefe de familia, en su defecto a su cónyuge o a la
persona que estuviera presente que fuera mayor de 18 años.
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Tabla 1. Parentesco del entrevistado en relación al Jefe de familia.

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En cuanto al sexo de los informantes, el 66% de las personas que respondieron la
encuesta son mujeres y el 34% de los casos los que contestaron fueron hombres.

Gráfica 1. Sexo del entrevistado
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90%

Oriente
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General
Poniente

80%
70%
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65%
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En cuanto a los grupos de edad de los entrevistados, oscila en edades desde los 18 años,
que era la edad mínima aceptable para responder, hasta el rango de mayores de 56 años,
cubriendo todos los grupos de edad. La mayor frecuencia se presentó en personas en los
grupos de edad de 56 o más años que ocuparon el 40% de las personas que contestaron,
de lo que se podría inferir que las personas que se quedan en el hogar son integradas por
personas mayores, que se encargan del cuidado de los niños y los quehaceres del hogar.
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Gráfica 2. Edad del entrevistado
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Sobre el estado civil del entrevistado, en el caso de
personas que viven en pareja, 64% de la población se
trató de personas que se encuentran casadas por el
civil e Iglesia, 10% ciento está casada sólo por el civil,
en unión libre un 5% y 6% de los que contestaron son
solteros que viven en la familia.
De las personas que alguna vez vivieron en pareja y
ahora no viven en pareja, 3% se encuentra divorciado, las
separaciones tienen una frecuencia del 3%, encontrando
la viudez con un 7%, con lo que se tiene representación
de los diferentes estados civiles.
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Gráfica 3. Estado conyugal del entrevistado
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Los jefes de familia y por consiguiente sus familias sufren los impactos sociales del
comportamiento de la economía mismos que se reflejan en los aspectos de migración y
laborales. Este fenómeno no es exclusivo en un nivel socio económico en particular ya que la
migración es observada en todos los niveles de escolaridad.
Las familias o sus miembros migran en búsqueda de oportunidades nuevas o para
encontrar mejores condiciones de vida y es por ello que es interesante observar los lugares
de donde se migra y hacia donde se migra.
Las razones para migrar son diversas y pueden tratarse desde las relacionadas a la
seguridadasí como a factores económicos y de condiciones de vida en las comunidades de
origen.
Una tercera parte de los entrevistados (66%) son originarios del estado de Nuevo León.
El 9% son del noreste de México (5% de Coahuila y 4% de Tamaulipas). El restante 25%
proviene de San Luis Potosí, Yucatán y Distrito Federal y del resto de la república mexicana.
La mitad de los entrevistados neoleoneses son originarios de San Pedro (48.2%), el 39%
son de Monterrey y el resto de diversas comunidades de Nuevo León. Cabe mencionar que
el 53.3% de los entrevistados en zona poniente son originarios del Municipio de San Pedro,
mientras que en un porcentaje menor el 45.9% de los de zona oriente son del municipio.
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Gráfica 4. Lugar de origen de los entrevistados
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Quienes provienen de Coahuila, son de Saltillo el
30%, de Parras el 18.4 y de Torreón el 12.3%. Es notorio
que la zona oriente viven más de Saltillo que en la zona
poniente.
Por otro lado, el nivel de escolaridad de los miembros
de las familias de San Pedro varía considerablemente
de acuerdo a la zona. En cada zona del municipio se
destacan datos que hacen interesante el análisis,
sobre todo cuando se cruzan por sexo, edad y lugar de
procedencia.
El 53% de la población de la zona oriente tiene
estudios de profesional, maestría o doctorado, mientras
que en la zona poniente es apenas del 9%. Aquí es
interesante observar las diferencias en cuanto a la
preparación académica, en la zona poniente la mayoría
de los entrevistados sus estudios se encuentran en
primaria y secundaria, mientras que como se comenta
en oriente es carrera técnica, profesional y maestría.
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Gráfica 5. Escolaridad de los entrevistados.
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Al revisar las características de los entrevistados se observa que en ambas zonas existen
semejanzas en cuanto a sexo, edad y lugar de origen. En el estado civil para la zona oriente el
matrimonio por la iglesia y el civil es mayor, esto puede deberse a factores culturales, sociales
y económicos. Asimismo, existen diferencias muy significativas en el nivel de estudios: sólo el
9% de la zona poniente logra estudios profesionales, lo que implica una barrera de inicio que
complicará la posibilidad de lograr los mismos niveles de desarrollo profesional y económico
que la zona oriente.
Aquí se encuentra un área de oportunidad para crear políticas públicas en busca de
equidad, políticas que permitan a todas las familias tener acceso a los recursos materiales
y protección adecuada de servicios como vivienda, salud, educación y seguridad social. De
cumplirse lo anterior, se puede ayudar a una mejor calidad de vida y a ampliar las vías de
movilidad social de las familias.
Estos hallazgos permiten valorar lo indispensable que es el estudio de la familia como
sistema para que las políticas sociales efectivamente lleguen a quienes las necesitan y que
en el análisis (como sucede en este estudio) deben considerarse las formas de relaciones al
interior del hogar, entre parientes de diversa edad y sexo. Posteriormente se deben considerar
los impactos que las políticas pueden provocar en unos y otros miembros, para que, de esta
manera, ellas sean realmente efectivas.
Es importante destacar que las características mencionadas anteriormente sobre el
entrevistado marcarán la tendencia de las respuestas en los siguientes capítulos.
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II

Composición
de los Hogares.

El conocimiento de la composición de las familias y su dinámica es necesario para saber
en el futuro, cómo se comportarán las familias. Por ejemplo, es importante conocer las
implicaciones sociales de las familias monoparentales o cuántas de las familias nucleares
tienen hijos y cuántas no.
También el saber en qué momento del ciclo de vida familiar se encuentran ayuda a entender
las necesidades y los problemas que se están enfrentando y cuáles se irán a presentar, pero
también permite actuar en la prevención.
Es necesario tener presente que la interacción familiar influye en la formación de la persona
y que se pueden hacer cambios importantes al concientizar a las familias en relación al valor
de una adecuada estructuración de la familia a partir de límites claros que se marquen en
las interacciones familiares y que permitan a sus miembros definirse como personas, para
así saber quiénes son para el interior de la familia y qué función deben desempeñar en su
contexto social.
Al inicio del cuestionario se incluye una serie de preguntas relacionadas a la identificación
del hogar. Se preguntó por el número de personas que habitan en la vivienda, ya que esta
información es de utilidad para conocer la densidad de habitantes por hogar y para distinguir
el tipo de parentesco que hay entre quienes viven en la misa casa.
Por otro lado, fue posible identificar cuantos hogares hay en cada vivienda y que no
comparten los gastos, es decir que son hogares independientes pero que habitan el mismo
espacio, lo que permitirá relacionar esta información con el perfil de quienes conforman dichas
familias.
En promedio, el número de habitantes por vivienda es de 4.11. Para la zona poniente, el
promedio de habitantes es de 4.75 y para la zona oriente es de 3.81 personas por vivienda.
En la zona poniente, el 11% de las viviendas tiene más de un hogar, esto es, que viven dos
o más familias, sin compartir el gasto de comida. En general, en el 6% de las viviendas del
municipio de San Pedro habitan más de una familia.
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Gráfica 6. Viviendas en donde existe más de un hogar
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Es más común encontrar viviendas con un mayor
número de hogares en la zona poniente que en la oriente.
El 31% de las viviendas tiene tres hogares, el 10% tiene
4 hogares, esto es, que las familias que cohabitan no
comparten el gasto de comida. En general, en el 74%
de las viviendas en donde hay más de un hogar, sólo
cohabitan 2 familias.
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Gráfica 7. Número de hogares por vivienda
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Para efectos de este estudio se identificaron las diversas clasificaciones de hogares; por
tipo, en familiares y no familiares, y al interior de éstos según su clase1.
Se define como hogar familiar aquel en el que por lo menos uno de los integrantes tiene
relación de parentesco con el jefe del hogar. El análisis incluye la identificación según si se
trata de hogares nucleares, ampliados o compuestos, así como los hogares no familiares
en los que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar,
subdivididos en unipersonales y de corresidentes.
El 72.8% de los hogares entrevistados es nuclear, el 25% es ampliado, el .02% es
compuesto, el 1.1% es corresidente y el .7% es unipersonal. En la zona oriente se presenta
un mayor porcentaje de hogares nucleares (79%) que en la zona poniente (58%). Mientras
que en la zona poniente se presentan más hogares ampliados (40%) que en la zona oriente
(18%).
Por otra parte, de los hogares familiares, el jefe(a) y su cónyuge representan el 47% de
la población del municipio, mientras que el 39% son hijos. El 14% de la población tiene otro
parentesco con el jefe de familia.
• Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con
el jefe del hogar. Se clasifican en: nucleares, ampliados y compuestos.
• Hogar nuclear. Formado por el jefe y su cónyuge; el jefe y su cónyuge con hijos; o el jefe con hijos. Considera a los hijos, independientemente de su estado conyugal, siempre y cuando no vivan con su cónyuge e hijos.
• Hogar ampliado. Formado por un hogar nuclear más otros parientes o un jefe con otros parientes.
• Hogar compuesto.Formado por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin lazos de parentesco con el jefe del hogar.
• Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar. Estos tipos de hogares
se clasifican en: unipersonales y de corresidentes.
• Hogar unipersonal. Formado por una persona.
• Hogar de corresidentes. Formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco con el jefe del hogar.

1

19

Gráfica 8. Tipo de hogares
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El que vivan varias familias bajo el mismo techo va a tener un impacto importante en
relación a los límites que se establezcan entre las personas que cohabitan, además el mismo
hacinamiento disminuye los límites generacionales y aumenta las conductas agresivas. Otro
aspecto que se ve afectado son los procesos de identidad con la familia nuclear. Por ejemplo
en una familia donde hay más de dos hogares se llega identificar como madre a la tía, a la
abuela, etc.
También como parte de esta sección, se identificaron según su clasificación cuatro tipos
diferentes de familias: Familias completas, familias monoparentales, familias sin hijos y las
familias consanguíneas2.
2 Familias completas. Hogares familiares donde están presentes el jefe, el cónyuge y al menos un hijo. En ellos puede
haber otros parientes o personas sin parentesco.
Familias monoparentales. Hogares familiares donde existe un solo padre o progenitor, ya sea el padre o la madre con sus
hijos, a quienes se les puede haber agregado algún pariente o algún no pariente.
Familias sin hijos. Hogares familiares donde residen la pareja formada por el jefe y su cónyuge, con presencia o no de
otros parientes o no parientes.
Familias consanguíneas. Hogares familiares donde están presentes el jefe y otros parientes como padres, hermanos,
sobrinos, tíos, abuelos, entre otros y puede haber además miembros del hogar que no tienen parentesco con el jefe. Es
decir, el jefe no vive con los integrantes de su propio núcleo conyugal, como serían el cónyuge y/o los hijos, quienes no
existen o no están presentes en el hogar.
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El 60% de las familias es de las consideradas
completas. En la zona oriente son más las familias que
no tienen hijos (21%) mientras que en la zona poniente
es el 12% las que no tienen hijos. La zona poniente tiene
ligeramente más familias monoparentales (15%) que en
la oriente (13%). Destaca el hecho de que el 9% de las
familias de la zona poniente son consanguíneas, por
encima de la zona oriente con un 4%.
Sobre los hogares monoparentales encabezados
por mujeres es importante recordar, sobre todo para el
caso de la zona poniente, que en el común de los casos
poseen niveles altos de carencias en casi todas las fases
del ciclo familiar, y en los hogares nucleares biparentales
con frecuencia las esposas tienen que hacerse cargo de
la crianza de los hijos aún pequeños.
Por otra parte, las parejas grandes sin hijos dependen
de los ingresos obtenidos de su propio trabajo, de
pensiones de jubilación o de transferencias monetarias
provenientes de familiares no residentes.
Estudiosos en el tema, mencionan que programas de
apoyo implementados en los países de América Latina no
han logrado que gran parte de estos hogares salgan de
su precaria situación, sino que apenas los han mantenido
en una condición mínima de sobrevivencia (Ariza y De
Oliveira, 2004).
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Gráfica 9. Clasificación de las familias
de acuerdo a su composición de parentesco
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Por último, se analizó el ciclo vital de las familias, de acuerdo a las etapas del ciclo de vida
familiar dadas por la presencia o ausencia de hijos o por la edad de éstos3.
El 47% de las familias entrevistadas se encuentra en la etapa III del ciclo de vida familiar,
mientras que el 16% está en la etapa de nido vacío. El 15% está en la etapa I y el 13% en la
etapa II.
Esta clasificación separa los distintos tipos de hogares familiares o familias que tienen
demandas sociales también diferentes, en función de su tamaño y de las edades de sus
miembros, para aportar información más desagregada que permita el adecuado diseño de
políticas.
El ciclo de vida familiar en el que principalmente se ubican las familias sampetrinas es la
etapa III; en la cual la familia se encuentra enfrentando la época en donde el hijo mayor tiene
19 años o más y para este momento ya atravesó varias crisis del desarrollo, que si logró
superarlas adecuadamente se dará el crecimiento y fortalecimiento del sistema familiar y del
individuo.

3

Etapa Inicial. La pareja joven sin hijos, donde la jefa de hogar o cónyuge es de 36 años o menos.
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Gráfica 10. Clasificación de las familias
de acuerdo a las etapas del ciclo de vida familiar
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
Etapa I de la constitución de familia. Los hogares donde el hijo mayor de jefe tiene 12 años o menos.
Etapa II de familia. Los hogares donde el hijo mayor del jefe tiene entre 13 y 18 años.
Etapa III de familia. Los hogares donde el hijo mayor del jefe tiene 19 años o más.
Etapa nido vacío. La pareja adulta sin hijos donde la cónyuge es de 37 años o más y no tiene hijos que vivan con ellos.

Al hablar del ciclo vital del desarrollo se habla de tareas evolutivas que hay que cumplir
y que enfrentan a “crisis de desarrollo”, entendiendo “crisis” como una oportunidad de
crecimiento. Todas las familias tienen que pasar por ellas, por lo que son universales. Pueden
surgir a raíz de factores biológicos o sociales, más que de la estructura familiar. Son muy
reales, no tienen nada de único y sobre todo pueden prevenirse. Las crisis de desarrollo
habituales abarcan el matrimonio, el nacimiento de un hijo, el comienzo de la edad escolar, la
pubertad, la independencia de los hijos, el envejecimiento, la jubilación y la muerte. Así que
a las crisis de desarrollo no se les puede detener, ni producir prematuramente, sólo se las
puede comprender y así coordinar con otras fuerzas que operan en la familia.
En este momento un gran porcentaje de las familias sampetrinas están enfrentando un
estrés importante pues tienen que apoyar y estar al pendiente de que los hijos logren sus
metas, pero también tienen a su cargo a sus propios padres que comienzan con un deterioro
físico y muchas enfermedades; sería importante concientizar a los hijos del cuidado de los
abuelos, para que ellos también contribuyan y poderse organizar como familia para estar
todos al pendiente de ellos.
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III

Jefe
de Familia.

En San Pedro los jefes de familia, que representan principalmente a los padres y madres,
son los rectores de la familia y poseedores de la autoridad; los hijos, son guiados por sus
padres. El padre y la madre son símbolo de autoridad, por tanto, de la actitud del hijo hacia
ellos, surge la actitud del hijo hacia la autoridad.
Se trata de ejercer correctamente la autoridad, apoyada en el prestigio personal de
los padres - por su modo de ser, por los límites que ponen, por los valores que enseñan,
expresado en sus actividades y en sus relaciones -. Autoridad no arbitraria, sino comprensiva
y exigente, confiada y respetuosa, que fomenta la participación de los hijos. La autoridad de
los padres es un servicio de mejora que se concreta dirigiendo la participación de los hijos en
la vida familiar, acrecentando y sosteniendo la autonomía y responsabilidad de cada hijo, es
decir, su libertad.
Se consideró como Jefe de familia al que el entrevistado identificara espontáneamente,
en los hogares que vivían varias familias el Jefe de familia fue el que aportará más
económicamente.
La mayoría de los jefes de familia en el municipio son hombres (83%) mientras que el
(17%) de las mujeres asumen ese papel en la familia. La diferencia entre las zonas es de
2%. En el caso de las familias de la zona oriente, el 84% son hombres mientras que el 82%
pertenecen a la zona poniente.
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Gráfica 11. Sexo del jefe de familia
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Más de la mitad de los jefes de familia tiene más de 46 años en el municipio (66%). Una
tercera parte de los jefes de familia tienen entre 26 y 45 años (29%), mientras que solamente
el 3% de los jefes de familia están en el rango entre 18 y 25 años de edad.

Gráfica 12. Edad del Jefe de Familia
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Las familias de la zona poniente muestran diferencias importantes con el estado civil
de los miembros de la familia con respecto a las familias de la zona oriente. El 70% de los
jefes de familia está casado por la iglesia y el civil en la zona oriente, mientras que el 51% lo
está en la zona poniente. En la zona poniente el 15% está casado por lo civil mientras que
en la oriente lo están el 8%. Destaca el hecho de que el 10% de la zona poniente es viudo,
por encima del 5% de la zona oriente.
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Gráfica 13. Estado conyugal del jefe de familia
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Como ya se mencionó antes el Jefe de familia es el que
ejerce la autoridad y dirige a la familia, entendida ésta como
organización educativa informal, para conseguir la unión, la
autonomía y la mejora personal de cada uno de sus miembros.
Esta educación informal debe sustentarse en los valores humanos.
Así la autoridad de los padres no sólo incide en el crecimiento
moral de los hijos, sino también en la unidad y en la autonomía de
la propia familia e incluso en la mejora de la sociedad. La tarea del
jefe de familia es de mucha responsabilidad para sí, para los hijos
y para la sociedad.
Habría que reflexionar sobre las condiciones de un
porcentaje de jefes de familia que se encuentran, solos - soltero(a),
separado(a), divorciado(a), viudo(a) - que los convierte en más
vulnerables, pues disponen de limitados recursos para enfrentar y
superar los efectos de las cambiantes circunstancias económicas
o del propio ámbito familiar.
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IV

Apoyo Familiar
en la Búsqueda de Empleo.

En el presente capítulo se analiza el parentesco de las personas que recibieron algún tipo
de ayuda para encontrar algún trabajo, así como la forma en que esa persona le ayudó para
conseguirlo. La edad también es una variable interesante que se analiza en el estudio ya que
es posible identificar diferencias en este sentido entre las personas entrevistadas en la zona
oriente y poniente del municipio.
Como parte del análisis se preguntó respecto a la edad que tenía (el entrevistado), cuándo
comenzó a trabajar por primera vez, esto también sólo se preguntó a las personas que han
trabajado alguna vez y tuvieron algún otro empleo.
El análisis se torna interesante en el sentido que se preguntó también que personas fueron
ayudadas para conseguir su primer empleo y el tipo de parentesco que hay entre éstos y
quienes les ayudaron para ese propósito.
Como parte de esta serie de preguntas se indagó la forma en que este familiar le ayudó
a conseguir su primer empleo, pasando por recomendaciones en el lugar donde trabaja o
dándole empleo en su propio negocio o prestándole dinero o enseñándole como iniciar su
propio negocio.
Sobre las personas que fueron ayudadas a conseguir el actual empleo se tiene que fue
del 25% en todo el municipio, para lo cual fueron apoyados principalmente por su hermano
(18%), su amigo (17%), su primo (13%) y su padre (7%).
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Gráfica 14. Personas que fueron ayudadas a conseguir el actual empleo*
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*Se incluyen las personas que trabajaron la semana pasada, realizaron una actividad que le proporcionó ingresos, ayudaron en el negocio
de un familiar, tiene algún empleo, negocio, o realiza alguna actividad por su cuenta y/o ha trabajado alguna vez en la vida.

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En cuanto al primer trabajo, el 43% de la población
que ha tenido algún empleo o se encuentra trabajando
actualmente comenzó a laborar cuando tenía entre 18 y 25
años.
Cabe destacar que el 49% del total ponderado era
menor de edad cuando inició en sus empleos siendo la zona
poniente la que mayor porcentaje (52%) tiene en relación
a la zona oriente (34%) y sobretodo es indispensable
comentar que el 16% de la población en poniente empezó
a trabajar teniendo una edad de 12 años o menos.
A partir de los 26 años es inusual que algún ciudadano
de San Pedro consiga por primera vez un empleo, sobre
todo en la zona oriente. A pesar de la edad, todavía el
1% de la población poniente apenas empezaba a laborar
teniendo entre 46 y 55 años de edad, sin embargo esto
representa prácticamente el 0% del total ponderado.
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Tabla 2. Edad que tenía cuando comenzó a trabajar por primera vez
(sólo las personas que han trabajado alguna vez y tuvieron algún otro empleo)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 33% de la población de San Pedro fue ayudada a
conseguir el primer empleo, sobresaliendo el poniente
con el 39% de su población. Caso contrario ocurre en
el oriente, el cual el 70% no requirió de ayuda alguna
para conseguir su primer empleo. En general es mayor
el porcentaje de la población total que no necesitó de
ayuda externa para poder laborar por primera vez (67%).
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Gráfica 15. Personas que fueron ayudadas a conseguir el primer empleo
(sólo las personas que han trabajado alguna vez y tuvieron algún otro empleo)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Del total ponderado, el 27% de los Padres de familia han conseguido el primer empleo
a sus hijos; de ese porcentaje, 3% ha sido por parte de ambos padres. Por lo que se tiene
que el 47% ha conseguido su trabajo gracias a su familia nuclear, es decir, hermanos (20%),
padre (19%), madre (5%), o ambos padres (3%), los esposos prácticamente no ayudaron a
su pareja a conseguir el empleo actual.
El 20% de la población mencionaron a personas que no son sus familiares que los ayudaron
a conseguir su primer empleo, siendo la zona oriente la que más menciones tiene (22%) en
relación al poniente (17%).
Solamente el 3% de la población total, que consiguió ayuda de otras personas para
conseguir su primer empleo, emprendió un negocio propio; y el 2% aprendió, gracias a este
familiar o pariente, a conseguir un trabajo. El 17% de la población ubicada en la zona oriente
consiguió el trabajo porque en la empresa o negocio su familiar o pariente era el dueño.
Mientras que en la zona poniente refleja que más de la mitad de su población (52%) consiguió
su empleo debido a que el familiar o pariente trabajaba en la empresa donde actualmente
laboran. En contraste, el 77% de la población de la zona oriente consiguió su empleo actual
por recomendación.
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Tabla 3. Forma en la que le ayudó
ese familiar o pariente
a conseguir el primer empleo
(sólo las personas que han trabajado alguna vez, tuvieron algún otro empleo y fueron ayudadas a conseguirlo)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Aquí vuelve a aparecer un problema social importante de la falta de
oportunidades iniciales equitativas para la zona oriente y poniente pues la
edad en que inician a trabajar en la zona poniente es más temprana que en
la oriente y es muy probable que las exigencias laborales también que se
refleja en mayor deserción escolar.
Sobre el apoyo que se recibe en la obtención de empleo, es la familia
nuclear la que juega un rol preponderante para conseguir el primer trabajo.
Como menciona Irma Arriagada (1997) “Actualmente, en los países
desarrollados y en las empresas más modernas hay un reconocimiento de
los lazos existentes entre trabajo y familia, desde una perspectiva sistémica
que reconoce y enfrenta sus interrelaciones no como contradictorias, sino
como oportunidades de generación de sinergias positivas para mejorar
los dos ámbitos, por medio de cambios organizacionales dentro de la
empresa”. Hay que considerar esta relación no sólo como una ayuda para
encontrar trabajo sino la importancia que estar bien en la familia repercute
en el trabajo y viceversa.
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V

Situación
del Estado Conyugal.

Como parte fundamental de la comprensión de la dinámica familiar se consideró el estado
conyugal de las parejas en donde se identificaron diversas categorías tales como la unión
libre, la soltería, a las personas casadas por el civil y por la iglesia, o casadas solo por el civil,
así como las personas divorciadas, separadas o en estado de viudez.
El análisis incluyó también identificar a las personas solteras que han vivido en algún
momento en unión libre, así como el número de uniones que han tenido las personas que
manifestaron no ser solteras.
Por último, en esta sección se indagó respecto al estado conyugal actual de las personas
que participaron en el estudio.
La primera unión es analizada en esta parte del estudio en la que se pregunta a los
entrevistados(as) la situación en la que conoció a la persona con la que tuvo su primera unión
(sólo a las personas que han estado unidas o que estuvieron unidas alguna vez).
Es interesante mencionar que la mayoría de la población en general recuerda dónde
conoció a la pareja con la que tuvo su primera unión.
El cuestionario orientó una pregunta a conocer el tiempo que duraron de novios con la
persona de la primera unión antes de vivir juntos.
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El documento refleja información respecto al
momento que comenzaron a vivir juntos y si estaban
casados tanto por el civil como por la iglesia cuando
empezó a vivir con su pareja. En el análisis se
incluye también información referente a si estaban
o no casados al momento de que empezaron a vivir
juntos o si sólo estaban unidos por lo civil, la iglesia
o ambos.
La edad de las personas al momento de casarse es un dato que se registró en las encuestas
y que permite sacar conclusiones respecto a las prácticas de unión entre las parejas. Es
interesante observar el porcentaje de personas que decidieron unirse siendo menores de
edad y quienes lo hicieron rebasando los 30 años de edad. Así mismo se analiza el grado de
escolaridad que tenían al momento de unirse por primera vez con una pareja.
El análisis de la unión de las parejas llevó a preguntar también la edad cuando dejaron de vivir
con sus padres así como el lugar donde residían antes de empezar a vivir juntos en pareja.
Para quienes se fueron a vivir con algún familiar, se registró el parentesco que alguno de
los dos miembros de la pareja tenía con las personas con las que se fue a vivir. Por último
también se registró el tiempo que transcurrió viviendo con un pariente y el que comenzaron a
vivir solos por su cuenta.
Como complemento del análisis de la primera unión se indagó la ubicación de la casa en
la que comenzaron a vivir solos por primera vez, en relación a la casa de sus padres y de sus
suegros ya fuera en la misma colonia o barrio que los padres, en el mismo pueblo o ciudad,
o en otra ciudad dentro de México o fuera del país.
En cuanto a las relaciones que fracasan o se interrumpen por alguna razón, se puede
comentar que son reflejo de lo que ocurre en el entorno social y de alguna manera influyen en
la dinámica de las familias, por ese motivo se analizan diversos aspectos de los divorcios, la
separación o la viudez.
Por un lado se identifica la edad de las personas que terminaron su primera unión (sólo
las personas que han estado unidas más de una vez o que estuvieron unidas alguna vez y
que dijeron que ya no lo están); y por otro lado se documenta la forma en que terminó dicha
unión, ya sea separación o divorcio. Por último, se explora en este segmento de preguntas
los motivos por los cuáles se terminó dicha unión.
Del porcentaje total de la población del poniente en estado conyugal, el 7% vive en unión
libre, mientras que el 10% de esa zona está soltero. A pesar de presentar más porcentaje de
personas casadas por el civil y por la iglesia (66%), la zona oriente tiene mayor porcentaje de
divorcios (3%) que la zona poniente (2%). En general, el 5% de la población en San Pedro
está separada y el 8% se encuentra viudo(a).

33

Gráfica 16. Estado conyugal del entrevistado
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En cuanto a los solteros, se encontró que el 94% de dicha población
no ha estado casado ni ha vivido en unión libre. En la zona poniente el 8%
de los solteros ha vivido en unión libre o se han casado, caso contrario con
la zona oriente que presenta 2 puntos porcentuales.
En general el 93.7% de los no solteros ha tenido solamente una unión
libre o se ha casado una vez. El 5.8% de los no solteros en el poniente ha
estado por lo menos 2 veces casado o en unión libre. En el oriente, el 1.8%
no quiso contestar a la pregunta caso contrario al poniente.
En general, el 9% de la población nunca ha estado unida, mientras que
el 77% está unido actualmente, aunque de ese porcentaje solo el 4% ha
tenido dos o más uniones. El 19% de la población en el poniente ha estado
unido alguna vez pero se encuentra sin unión alguna actualmente.
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Gráfica 17. Identificación del estado conyugal actual
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

A pesar de que la mayoría de la población en general
recuerda dónde conoció a la pareja con la que tuvo su primera
unión, el 5% no recuerda en donde se conocieron. En la zona
poniente el lugar en donde más encuestados coincidieron con
su primera unión fue en el barrio, siendo vecinos, con un 47%.
Mientras que el trabajo fue el segundo lugar en donde más se dio
el primer contacto entre los encuestados y sus primeras parejas
(16%).
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Gráfica 18. Situación en la que conoció a la persona con la que tuvo su primera
unión (sólo las personas que han estado unidas o que estuvieron unidas alguna vez)
38%

Eran vecinos y se
conocieron en el barrio

41%
13%

En el trabajo

16%

En una fiesta o evento
familiar

13%
14%

7%

En una fiesta o evento no
familiar

22%

16%

6%

En la escuela

12%
9%

11%
11%

3%
3%
3%

Otros

Oriente
Oriente
Poniente
Poniente
General

5%
5%
5%

No recuerda
0%

5%

47%

General

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Es interesante observar cómo se conoció la pareja, aunque en ambas el porcentaje mayor
es en que eran vecinos (38% zona oriente y 47% en zona poniente), el segundo lugar cambia,
siendo en la zona poniente el trabajo en un 22%, y en la zona oriente la escuela en un 16%
y en una fiesta o evento familiar en un 14%. Pareciera que el contexto social y económico es
determinante pues en la zona poniente dejan de estudiar más tempranamente y se incorporan
al campo de trabajo siendo aún adolescentes.
Como menciona Jean Lemaire haciendo referencia al sociólogo Alain Girard “La distribución
cambiante de la población y el crecimiento de las aglomeraciones urbanas, la movilidad
geográfica acrecentada, las ocasiones más frecuentes de aproximación entre los jóvenes
de uno y otro sexo, y su mayor libertad de relaciones, no hacen que los individuos puedan
elegir al azar a su cónyuge. En realidad, las posibilidades de elección están estrechamente
limitadas” (Lemaire, 1992).
Dando en general una elección, donde se da una estrecha dependencia afectiva y cultural
con relación al medio de origen que deja a algunos jóvenes a merced de sus familias y de las
normas sociales coercitivas que ejercen presión al momento de la elección.
El 43% de los encuestados de la zona oriente tardaron entre 1 año un mes y 3 años de
noviazgo para vivir con su primera pareja. En tanto que la zona poniente presenta un mayor
porcentaje que la otra zona en el rango entre 1 mes a 1 año (32%) de tiempo antes de que
los encuestados vivieran con su pareja. En tercer lugar, el 16% de la población tardó entre 3
años un mes y 5 años de novios antes de vivir junto a su primera unión.
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Gráfica 19. Tiempo de novios con la persona
de la primera unión antes de vivir juntos
(sólo las personas que han estado unidas o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 71% de la población estaba casada tanto
por el civil como por la iglesia cuando empezó a vivir con su
pareja, aunque en la zona poniente apenas alcanza el 51% de
su población casada por ambas vías. En la zona poniente se
registra un porcentaje mayor de no casados al momento de que
empezaron a vivir juntos (31%). Solamente el 8% de la población
en la zona oriente está casada por el civil o por la iglesia, siendo
el 78% la que está casada por ambas vías, civil y religiosa.
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Gráfica 20. En el momento que comenzaron a vivir juntos,
estaban casados por…
(sólo las personas que han estado unidas o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La gráfica muestra que el 39% de la población en general
no se casó a pesar de estar viviendo con su pareja, siendo la
zona oriente (42%) la que mayor porcentaje tiene en relación al
poniente (33%). El 31% de la población ubicada en el poniente se
casó por el civil, mientras que el 33% de la población en el oriente
se casó por el civil y por la iglesia.
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Gráfica 21. En algún momento de su primera unión se casaron por…
(sólo las personas que han estado unidas o que estuvieron unidas
alguna vez y mencionaron no haber estado casadas al momento
de tener su primera unión)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La edad en que más se decidieron casarse los encuestados con su primera unión era
entre 18 y 25 años (54%), aunque el 6% de la población en general se casó siendo menor de
edad. A comparación de los anteriores temas en este es de los que más porcentaje presentó
en cuanto al rechazo a contestar la pregunta (8% en general).
La edad en que se unieron la mayoría de los entrevistados, es al final de la adolescencia y
principio de de edad adulta joven, en esta etapa se tiene que responder quién soy y a dónde
voy, esto es tener una identidad consolidada, para poder enfrentar de la mejor manera los
avatares de la vida. Esta identidad implica tener un cierto grado de independencia emocional
de los padres.
En el caso de las familias sampetrinas en la mayoría de los casos las personas vienen
de estar viviendo con sus padres con quienes normalmente se tiene una dependencia en
diferentes rubros y eso hace difícil la adaptación al nuevo rol de esposos y a enfrentar el
compromiso, esto se relaciona con los principales motivos de separación de las parejas.
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Gráfica 22. Edad que tenía cuando se casó
con la persona de su primera unión
(Sólo las personas que han estado unidas
o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 41% de la población en el oriente se casó con su
primera unión cuando tenía la escolaridad profesional
completa. En contraste, en la zona poniente se presenta un
alto porcentaje, 39% de personas que se casaron por primera
vez con una escolaridad de primaria. En general, el 3 por
ciento de la población no tenía estudio completo alguno al
momento de casarse.
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Gráfica 23. Escolaridad de la persona con la que tuvo
su primera unión, al momento de unirse
(sólo las personas que han estado unidas
o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 87% de los encuestados vivía con sus padres
o tutores antes de vivir con la persona de su primera unión. El 11
por ciento en la zona poniente vivían por su cuenta mientras que
el 3% de los que viven en la zona oriente prefirieron no contestar.
Cuando comenzaron a vivir juntos, el 67% de la población
se fue a vivir por su propia cuenta siendo el oriente en donde más
se presenta este caso (77%). El 56 por ciento de la población en
el poniente prefirió irse a vivir con un pariente.
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Gráfica 24. Dónde residían cuando comenzaron a vivir juntos…
(sólo las personas que han estado unidas
o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De los que se fueron a vivir con un pariente, el 60% se fue a
vivir con su familia política. En el oriente, el 58% se fue a vivir con
sus suegros, mientras que en el poniente el 36% se fue a vivir con
sus padres.
El 31 por ciento de los encuestados en el oriente mencionaron
que tardaron de 1 mes a 1 año para vivir por propia cuenta, caso
contario en el poniente en el que 20% de los encuestados nunca se
fue a vivir por su propia cuenta. En general, el 27% de la población
comenzó a vivir por propia cuenta entre 1 año 1 mes y 3 años.
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Gráfica 25. Tiempo transcurrido desde que se unieron
hasta que comenzaron a vivir por propia cuenta
(sólo las personas que han estado unidas
o que estuvieron unidas alguna vez
y que mencionaron vivir con un pariente)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En el oriente, el 30% de los encuestados vivían en la misma
colonia o barrio que los padres. En el caso del poniente, el 30%
de los encuestados preferían vivir en la misma ciudad, mas no
cerca, y en general el 21% vivía en otra ciudad dentro de México.
Caso contrario al porcentaje en general de personas encuestadas
que fueron a vivir a otro país (1%).
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Gráfica 26. Ubicación de la casa
donde comenzaron a vivir por su cuenta
en relación a la casa de los padres
(sólo las personas que han estado unidas
o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 26 por ciento de la población vivía en la misma colonia o barrio
en donde vivían también los suegros. Dentro de la misma ciudad, la zona
poniente presenta mayor porcentaje (33%), mientras que en otra ciudad de
México o bien en la misma ciudad, son las opciones que los encuestados de
la zona oriente escogían (25% ambas). A diferencia de la anterior gráfica,
se presenta un mayor porcentaje en general de encuestados cuya vivienda
estaba en otro país.
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Gráfica 27. Ubicación de la casa
donde comenzaron a vivir por su cuenta
en relación a la casa de sus suegros
(sólo las personas que han estado unidas
o que estuvieron unidas alguna vez)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La edad promedio en que se separaron los encuestados de su
primera unión es entre los 26 y 35 años, con un 24% del total
ponderado. Entre los 36 y 45 años, la zona oriente presenta un
18% de los encuestados, mientras que el poniente tiene un 14 por
ciento en el rango de 46 y 55 años de edad. Cabe señalar que del
total ponderado, el 18% prefirió no contestar.
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Gráfica 28. Edad que tenía cuando terminó su primera unión
(sólo las personas que han estado unidas más de una vez
o que estuvieron unidas alguna vez y ya no lo están)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La principal forma de finalización de la primera unión
tanto en el poniente como en el oriente es la viudez (43% y
36%, respectivamente). El divorcio en la zona poniente se
presenta en menor grado (9%) en relación al oriente (30%),
aunque la separación sí se da en mayor grado en el poniente
ya que se presentó en el 39% de los casos de su población.

46

Gráfica 29. Forma en la que terminó la unión
con la persona con la que tuvo su primera unión
(sólo las personas que han estado unidas más de una vez
o que estuvieron unidas alguna vez y ya no lo están)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Del total ponderado, el 31 por ciento de los encuestados encuentran en
las diferencias y la incompatibilidad como principal razón por la cual se dio
fin a la primera unión, siendo el oriente con mayor aportación porcentual,
36%. Caso contrario al poniente, en el que la principal razón de finalización
fue la infidelidad con un 28% de su población, mientras que en general solo
representa un 17% de los encuestados.
Otro aspecto es el porcentaje de personas que no contestaron
en la edad de la separación y el motivo de esto puede tener diferentes
interpretaciones, una de ellas por pensarse un tema tabú o por considerarlo
una intromisión a su vida privada.
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Tabla 4. Motivo por el cuál terminó la unión
con la persona con la que tuvo su primera unión (sólo las personas que han
estado unidas más de una vez o que estuvieron unidas alguna vez y ya no lo
están y las que su desunión no fue por viudez)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La calidad de la relación con la otra persona, las expectativas puestas en el matrimonio y
la forma de comunicación son factores muy importantes en la determinación de la naturaleza
de la unión. Al darse la unión es posible que se tenga la esperanza de que la vida se verá
enriquecida por cualquier cosa que aporte el amor: atención, gratificación sexual, hijos,
condición social, sensación de pertenecer, de ser necesarios, cosas materiales y demás.
Hay que recordar las garantías legales que se obtienen con el matrimonio civil, que
parecieran tener un peso importante para algunas parejas al momento de decidir el tipo de
rito que harán al momento de unirse en matrimonio.
En la cultura occidental la mayoría de la gente se casa por amor, pero ese amor lleva a
muchas personas sólo al deseo de estar unidas sin la necesidad de casarse como se ve
en el reporte, o consideran la opción de vivir juntos antes de casarse. Aquí también se ven
diferencias en la zona poniente en donde es más alta esta opción en relación con la zona
oriente y donde influyen tradiciones sociales y culturales.
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Un gran porcentaje de los fracasos se debe a la
incapacidad para comunicar con claridad las expectativas
que se tienen puestas en el otro y en el matrimonio. Como
se observa, la primer causal del divorcio es diferencias/
incompatibilidad, donde la pareja no se dio el tiempo
para aclarar y para negociar por falta de diálogo.
Casi siempre, el proceso del divorcio es doloroso y
arduo para todos los involucrados. Para algunos, el
divorcio no resuelve el problema de infelicidad en el
matrimonio. Implica una serie de pérdidas y el dolor y
la culpa que las acompañan. Esto puede ser la razón
por la cual un porcentaje alto no contestó el motivo. Aquí
vemos como la gente se protege ante algo que les resulta
doloroso.
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VI

Relaciones
de Pareja.

Para conocer la dinámica que se da entre las parejas se plantearon diversas preguntas
que permiten identificar la sociología de dichas relaciones. En ese sentido se preguntó si las
parejas ponen atención a lo que se platican entre sí.
Por otro lado se indagó respecto a la comunicación que existe entre la pareja cuando
el entrevistado tiene un problema con su pareja, él/ ella le dice lo que siente encontrándose
interesantes resultados y diversas respuestas al respecto. Así mismo se indagó si la pareja
es lo suficientemente perceptiva para notar cómo se siente su pareja al respecto.
Adicionalmente se preguntó si cuando el entrevistado toma una decisión importante, éste
necesita la opinión de su pareja o no le es necesario consultarle. Esta pregunta se respondió
en una escala de siempre a nunca, pasando por muchas veces y casi nunca. Usando la
misma escala y en la misma serie de preguntas se indagó respecto a la frecuencia con que la
pareja emite su opinión para tomar una decisión cuando se le pide.
Para indagar el grado de interacción que existe en las parejas se preguntó si el
entrevistado y su pareja suelen realizar actividades juntos. En el mismo sentido se preguntó
a los entrevistados si su opinión es tomada en cuenta al momento de descansar o de hacer
algo para distraerse.
En lo que se refiere al tipo de temas que se tratan cuando platican las parejas se
encontraron muy interesantes resultados, particularmente en el sentido que uno de los
principales temas es la familia.

50

El cuestionario también explora la
actitud comunicacional que las parejas de
los entrevistados toman cuando éstas se
molestan por alguna razón. Las respuestas
van desde que se platica el problema hasta
el hecho de que haya actos de violencia y
golpes.
También se indaga la conducta o
actitud de la pareja masculina cuando se
molesta con la mujer; las respuestas que
se ofrecen van de dejar de recibir dinero
o a prohibiciones para salir; así mismo se
registra la actitud femenina cuando ésta se
molesta con su pareja.
En la misma serie de preguntas se indagan los principales motivos de conflictos,
discusiones o pleitos entre las parejas.
Por otro lado, se preguntó a los entrevistados el grado de satisfacción que sienten en su
relación con su pareja, yendo de una escala de muy satisfecha a nada satisfecha.
Finalmente se preguntó a los entrevistados lo que le gustaría que su pareja cambiara ya
sea la forma en cómo se comunica, su carácter, la forma en que bebe alcohol, la situación
económica u otras.
El 98% del total de los encuestados afirman que su pareja sí les pone atención cuando
platican pero solamente el 18% dice que siempre sucede. En el poniente se pueden ver más
dificultades de atención que en el oriente debido a que el 10% de dicha zona su pareja les
presta atención pocas veces.
En general, cuando se tiene un problema con la pareja, ésta no siempre le dice
al encuestado lo que siente (17%). Sin embargo, sí es alto el porcentaje del total de los
encuestados que dicen que muchas veces su pareja les dice lo que siente con respecto a un
problema. Se sigue observando un poco más de dificultades de comunicación en el poniente
que en el oriente por tener ligeramente menos porcentaje en “Siempre” (16%) y en “Muchas
veces” (57%) y mayor porcentaje en “Pocas veces” (23%) y “Nunca” (3%), con respecto a la
zona oriente.
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Gráfica 30. En los últimos seis meses, cuando tiene usted un problema con su
pareja, él/ ella le dice lo que siente (sólo las personas unidas actualmente)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tanto en el oriente como en el poniente, los encuestados coinciden (en un 16 por ciento)
en que su pareja “siempre” se da cuenta de su preocupación. “muchas veces” sigue siendo
el más mencionado por los encuestados (68% en general) reflejando ciertas reservas con
respecto a asegurar que su pareja lo entiende, escucha o se da cuenta de lo que le pasa a la
perfección.
El 70% de los encuestados en la zona oriente afirman que muchas veces su pareja los
toma en cuenta para una decisión importante. Mientras que en el poniente se presenta más
porcentaje en “siempre” que en la zona oriente, a diferencia de las anteriores gráficas de este
apartado, aunque su mayor índice es “muchas veces” con el 61%.
En general, el 73 por ciento de los encuestados mencionan que muchas veces su pareja
les da una opinión cuando se les pide. Como en la gráfica anterior, en la zona poniente se
presenta más porcentaje (18%) en “Siempre” que en la zona oriente (16%) pero se contrasta
con el 10% de la zona poniente en “Pocas veces” por lo que se equilibra con la zona oriente.
En la zona oriente existe un mayor porcentaje de personas (73%) que dicen que muchas
veces realizan actividades con su pareja, con respecto al porcentaje presentado en la zona
poniente (54%). En este análisis aumenta el número de personas del poniente que mencionan
que pocas veces (24%) o nunca (7%) realizan actividades con su pareja.
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Gráfica 31. En los últimos seis meses, usted y su pareja, acostumbran
realizar actividades juntos (sólo las personas unidas actualmente)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 70% de las parejas que actualmente están unidas
manifiesta que muchas veces son tomadas en cuenta para este
tipo de decisiones y el 16% asegura que siempre son tomadas en
cuenta, mientras que el 10% asegura que pocas veces, y el 2%
que nunca son tomadas en cuenta para las decisiones respecto a
que hacer para descansar o distraerse.
Los hijos, la situación económica, la familia y el trabajo, en
el orden mencionado, son los principales temas que se abordan
entre las personas que viven unidas actualmente.
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Tabla 5. Temas de los que más platicaron usted
y su pareja durante la última semana
(sólo las personas unidas actualmente)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Pareciera que ante los problemas, la resolución de los
mismos es satisfactoria, pueden aclarar sus diferencias y no
se toman represalias como podría ser dejarle de dar dinero, no
hablarle, no buscar tener relaciones íntimas, prohibirle salir o
pegarle. Al parecer perciben que las relaciones se basan en el
respeto, el compromiso y la solidaridad.
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Tabla 6. Generalmente, cuando el esposo (a) o compañero (a) se molesta,
¿qué pasa? (sólo las personas unidas actualmente)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tabla 7. Generalmente, cuando el esposo (a) o compañero (a) se molesta,
¿qué pasa? (sólo las personas unidas actualmente)
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Generalmente, cuando el esposo o compañero se molesta con la mujer,
¿qué pasa? (sólo las personas unidas actualmente)

Generalmente, cuando la esposa o compañera se molesta con el hombre,
¿qué pasa? (sólo las personas unidas actualmente)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Las principales causas de conflictos, discusiones o pleitos con la pareja son por
lo económico, por los hijos, diferencia de opinión y por la falta de comunicación. Siendo
ligeramente más relevantes en zona poniente, las primeras dos causas, mientras que la
diferencia de opinión es más notable en zona oriente.
Otras causas que llaman la atención son por desatención de la casa, llegadas tarde, por
la familia, por el trabajo y por embriaguez. También llama la atención la alta no respuesta de
los entrevistados, siendo ligeramente mayor en zona oriente, en donde casi la mitad de ellos
no quiso contestar.
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Tabla 8. Causas más frecuentes de conflictos,
discusiones o pleitos con su pareja (sólo las personas unidas actualmente)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 79% de los las parejas que viven
unidas asegura que está muy satisfecho con
su relación, Sin embargo en la zona oriente
ese porcentaje es mayor que el de la zona
poniente (84% vs 68% respectivamente).
Son pocas las personas que manifiestan
estar muy insatisfechas (1%)
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Gráfica 32. Grado de satisfacción que siente el entrevistado
de su relación de pareja (sólo las personas unidas actualmente)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Al 16% de los entrevistados que viven actualmente
unidos y que no se sienten “Muy satisfechos” con
su relación de pareja, les gustaría que hubiera más
comunicación para mejorar su relación, mientras que el
12% desearía que cambiara el carácter de su pareja y el
11% que dejara de tomar.
La comunicación siempre es un punto importante
pues ante una buena comunicación las personas se
sienten tomadas en cuenta, sienten que en la relación
existe empatía y eso aumenta la autoestima. El 27% no
respondió, esto puede deberse a que no se tiene claro
qué se espera de la pareja.
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Tabla 9. Lo que le gustaría que cambiara
en su relación de pareja para sentirse más satisfecho
(sólo las personas unidas actualmente que no se sienten “muy satisfechos”)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La estabilidad en las relaciones conyugales da un marco de seguridad y coherencia a
los hijos. La pareja que se une tiene la responsabilidad de crear y sostener una familia. Esto
implica una complementariedad entre la pareja donde se debe combinar la autonomía personal
con la participación común. En el que no se debe olvidar que hay límites generacionales que
permiten estar cerca del esposo(a), de los hijos pero respetando la individualidad, pues si no
se respeta, conducirá a estar difusos en los roles.
Hay que recordar que casi el 50% de las familias sampetrinas se encuentran pasando
por la fase III esto implica dejar a los hijos ir, lo que representa un momento donde las
identificaciones con el grupo familiar se editan y los padres desean ver los frutos de lo que han
sembrado. Aquí la pareja debe voltear otra vez a su pareja y renegociar el sistema conyugal.
Tener un proyecto de vida permite a toda persona su voluntad de hacer que las cosas
sucedan. Conforme vamos creciendo en cada etapa de la vida, implica una serie de
acontecimientos trascendentes: nuevas responsabilidades, nuevos retos. En el caso de la
pareja deben estar enriqueciendo y comunicando constantemente sus intereses y metas no
sólo como padre, sino en lo individual y como pareja.
Esto es importante a destacar pues las parejas sampetrinas están más abocadas a hablar
de los hijos, la situación económica, la familia, el trabajo, que sobre la pareja y los proyectos
futuros. Así sus intereses están puestos en otros temas que no son la pareja.
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La probabilidad de que los cónyuges tengan cosas en
común y diferentes es del cien por ciento. Del mismo
modo, para muchas parejas, la toma de decisiones
se convierte en una lucha, silenciosa o ruidosa para
determinar quién tiene el derecho de decir al otro lo que
debe hacer. Cuando se presenta esta situación, las dos
partes tienen sentimientos negativos por la pareja, y
también por sí mismas, cada vez que hay que tomar una
determinación. Sin embargo, esta situación pareciera
estar muy reducida en las parejas sampetrinas. El diálogo
es abierto y hay satisfacción en las soluciones tomadas.
Este es un factor importante de bienestar matrimonial.
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VII

Relaciones
Familiares.

Somos seres sociales, nadie vive su vida solo. A pesar de que algunas experiencias de
nuestra vida son más individuales que sociales y otros más sociales que individuales, la vida
es una constante interacción con otros. En los primeros años los lazos más importantes
están en nuestra familia donde encontraremos nuestra identidad y aprenderemos a
socializar.
De acuerdo a Minuchin (1990), “La familia es un sistema abierto en transformación, es
decir que constantemente recibe y envía descargas de y desde el medio extrafamiliar, y se
adapta a las diferentes demandas de las etapas de desarrollo que enfrenta”. Al ser un sistema
abierto se ve influido por los cambios que se dan adentro del sistema, de acuerdo a las
tareas evolutivas por las que pasa toda familia; pero también se ve afectado por los cambios
sociales, culturales y económicos que se presentan.
Por lo tanto, una persona dentro de la familia adquiere un sentido de identidad, el cual
se ve influido por su sentido de pertenencia a una familia específica, pero también necesita
un sentido de separación que le dé individualidad. Para lograrlo es necesario que la familia
tenga límites claros entre sus diferentes subsistemas: el subsistema conyugal, el subsistema
parental y el subsistema fraterno.
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Estos subsistemas poseen diferentes niveles de poder y es a partir de los límites que
aquí se establecen, que los miembros de la familia aprenden habilidades para socializar. Los
límites de un subsistema están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y
de qué manera en la interacción. Por ejemplo los límites claros entre el subsistema parental
y fraterno permite a los hijos formarse en la socialización vertical así aprenderán el respeto a
sus superiores. Por otro lado las interacciones a lo largo de la infancia bajo lazos afectivos
importantes, aunque ambiguos, entre hermanos y hermanas, hacen posible el aprendizaje de
una socialización horizontal, lo que permitirá fuera de casa establecer lazos afectivos fuertes
con sus iguales (Castellan, 1985).
		 Los límites permiten a las personas crecer con un sentimiento de protección, esto se
logra si en casa se definen límites y se mantienen con constancia y firmeza. Es por eso que
en casa los padres deben poner límites que sean justos. Cuando no existen normas ni límites
claros, el pequeño puede volverse pasivo y apático o por el contrario, tirano, todas estas,
actitudes en las que la inseguridad siempre está presente.
Al estudiar la dinámica familiar es importante
considerar los procesos de interacción entre las
generaciones: abuelos, padres e hijos, además del
impacto de múltiples eventos del entorno social que se
dan en el tiempo y que nos llevan a múltiples interacciones
por ejemplo: del individuo con su propio ciclo de vida, del
individuo con el ciclo vital de su familia, de la familia con su
entorno social, etc.
Estudiar la dinámica familiar es de suma importancia
para crear políticas públicas adecuadas. De ahí que
este estudio realizado por Infamilia contribuya a crear
las condiciones necesarias para que las familias y sus
miembros tengan la posibilidad de desarrollar estrategias
para llevar a cabo sus proyectos de vida y así lograr una
adecuada integración entre individuo, familia y sociedad.
No se trata, por tanto, de una simple y mera recogida de información que suministran los
miembros del sistema familiar. El diagnóstico de la familia no se centra en un miembro de ella,
ni para estudiar su estructura psíquica individual, ni para focalizar la acción posterior en sus
conflictos, sino que pone su atención en el sistema total, en el estudio de la estructura de las
relaciones que se establecen en el contexto familiar y en las que, indudablemente, participan
e intervienen todos los miembros. Uno de los fines del proceso diagnóstico es el de ampliar
la conceptualización de los problemas que se presentan.
En el presente capítulo se comenta sobre la cercanía geográfica, emocional, tipo de ayuda
que se proporciona y se recibe.
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a) Cónyuge
Como parte del estudio, se preguntó a los entrevistados, información relativa a la escolaridad
de la persona con la que actualmente se encuentra unida. Por otro lado, se indagó también
respecto a la ocupación de la persona con la que se encuentra unida.
Una vez que se registró la ocupación de la pareja, se preguntaron los detalles específicos
de dicha ocupación, particularmente la de los profesionistas, comerciantes y actividades en
procesos de fabricación.
Como se había comentado en el capítulo de inicio, la escolaridad en entrevistados de la
zona oriente es significativamente mayor a la de poniente, ya que el 50% de los cónyuges de
las personas entrevistadas (que están actualmente unidas) cuenta con estudios de profesional
o maestría. En cambio, sólo el 11% de la zona poniente cuenta con esos niveles educativos,
en donde el 57% de las parejas de los entrevistados que viven en la zona poniente tienen
secundaria o primaria.

Gráfica 33. Escolaridad de su pareja actual (sólo las personas actualmente unidas)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 16% de los cónyuges de los entrevistados son amas de casa, el 15% mencionó que no
trabaja y el 11% es profesionista. El 10% son comerciantes y empleados.
El 18% de las personas entrevistadas que están actualmente unidas de la zona oriente da
consultas y hacen cirugías, el 13% dirige y administra negocios, el 7% está en un despacho
contable y otro 7% se dedica a la plomería.
De las personas entrevistadas que están actualmente unidas y que se dedican al comercio,
el 60% se dedica a vender.
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b) Hijos
Se preguntó a los entrevistados el número de hijos vivos que han tenido y la relación que
tiene con la persona que los tuvo, es decir, si es su esposo(a), el jefe(a) del hogar, el o la
novia, entre otros.
En la encuesta se incluyó la pregunta de sexo de los hijos que han tenido, de manera que
con esa información es posible hacer análisis cruzado con otras variables en el estudio.
Para conocer el porcentaje de hijos que viven después de haber nacido se preguntó a los
entrevistados si sus hijos aún sobreviven. Adicionalmente se cuestionó respecto al lugar de
residencia de dichos hijos, que pudiera ser en la misma casa, en otra casa en la ciudad, en
otra ciudad de México o del extranjero.
La encuesta incluyó también preguntas relacionadas al número de hijos adoptivos.
El 24% de las personas entrevistadas mencionó
que tienen 3 hijos, el 21% tiene 2 y el 11% un hijo.
Es notorio que el 56% de las familias en San Pedro
tienen máximo 3 hijos y que las familias numerosas
no son muy frecuentes.
El 67% de las personas entrevistadas que han
tenido hijos vivos dijo que los tuvo con su esposo(a).
Este comportamiento se observa más en la zona
oriente (71%) que en la poniente (58%). El 5% dijo
que lo tuvo con el jefe del hogar, el 3% con su ex
novio(a) y el 25% no respondió la pregunta.
De las personas entrevistadas que han tenido
hijos, 51% han sido hombres y el 49% han sido
mujeres.
El 97% de las personas entrevistadas que han
tenido hijos, mencionó que sus hijos viven y el 3%
dijo que no.
El 48% de las personas entrevistadas que han
tenido hijos, comentó que sus hijos viven en la
misma casa, el 24% en otra ciudad de México, 20%
en la misma ciudad pero en otra casa, el 3% en el
mismo barrio o colonia y el 2% en Estados Unidos.
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Gráfica 34. Lugar dónde vive actualmente su hijo
(sólo los que han tenido hijos vivos nacidos)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 2% de las personas entrevistadas asegura tener hijos adoptivos.
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c) Padres

El estudio incluyó una serie de preguntas relativas a los padres de los entrevistados
comenzando con la figura paterna seguido de la figura materna que lo crió pudiendo ser,
el propio padre, un abuelo, un tío o inclusive su padrino, o su madre, abuela, tía, madrina o
cualquier otra persona.
Se incluyó en el estudio la pregunta referente a si dicha figura paterna o materna aún
vive y en caso de que así fuera, se le preguntó la edad de dicha persona de manera que se
obtuvieron datos generales en todo el municipio y de la zona oriente y poniente del municipio
respectivamente.
Para quienes respondieron que su figura paterna o materna aún vive, se les preguntó el
lugar en el que actualmente residen ya sea en la misma casa, en la misma colonia, ciudad,
estado o país.
Una vez que se obtuvo la información anterior se cuestionó a los entrevistados la frecuencia
con que ven a su figura paterna o materna partiendo de una base de visitas diarias, dos o tres
veces por semana, semanalmente, mensualmente u ocasionalmente.
Por otro lado, se preguntó a los entrevistados que tipo de ayuda le ofrecen a la figura
paterna o materna presentándose respuestas relacionadas a apoyos económicos o de tipo
moral, asistencia médica, ayuda emocional y apoyo psicológico entre otras opciones.
Adicionalmente se preguntó si los entrevistados reciben al contrario, algún tipo de ayuda
por parte de su figura paterna o materna ya sea que no reciben ninguna o de tipo económico
o moral.
Una vez establecido lo anterior se preguntó a los entrevistados la calidad de la relación
que tiene con su figura paterna o materna, así como la calidad de la misma entre la figura
paterna y el cónyuge del entrevistado.
Como complemento de esta serie de preguntas se cuestionó la forma en la que actúa la
figura paterna o materna cuando hay problemas entre la pareja, dicha pregunta sólo se hizo
a quienes tienen viva dicha figura y que actualmente están unidas.
En general, el 96% de la población tuvo a su padre como la figura paterna que lo crió.
En oriente se presenta un poco más esta tendencia mientras que en el poniente se puede
destacar al abuelo, al hermano, incluso ninguno como figuras paternas, aunque el padre
sigue siendo predominante.
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Gráfica 35. Figura paterna que lo (la) crió
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En la zona de oriente, el 59% de los encuestados aseguran que la figura paterna que los
crió ya no vive. En general, para el 41% de los encuestados su figura paterna aún vive, esto
es para 42% de zona poniente y para 40% en oriente.
Alrededor del 50% de los casos la edad de la figura paterna rondaba entre los 56 y 75
años. El 2 por ciento en general es menor a los 45 y mayor a los 35 años. En la zona del
poniente se destaca más que en la otra zona, el rango entre 46 y 55 años, así como entre 56 y
65 años, lo que significa que son más jóvenes en poniente. En el caso del oriente se destaca
un gran porcentaje (15%) de personas que no saben la edad de la figura paterna.
Dentro de la zona oriente, el 41% de su población menciona que su figura paterna sigue
viviendo en otra ciudad dentro de México, mientras que en el poniente el 38% mencionó este
rango como el más común. En el poniente, el 30 por ciento de su población vive en la misma
casa que su figura paterna, mientras que en oriente es el 11%.
Por lo anterior, se puede inferir que no es extraño que el 43% vea a diario a su figura
paterna, a pesar de que el 21% lo haga ocasionalmente o que prácticamente nunca ven a su
figura paterna, siendo menos de una vez al mes la que más se da (9%).
De esta gráfica podemos deducir que tanto en la zona oriente como en la zona poniente
se frecuenta a la figura paterna al menos cada semana, por lo que el 75 por ciento de la
población del oriente y el 74 por ciento de la población del poniente refleja este hecho.
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Gráfica 36. Frecuencia con la que ve a la figura paterna que lo (la) crió
(sólo si vive la figura paterna)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Del total ponderado, a pesar de que el 33% ayuda
económicamente a su figura paterna, el 31 por ciento
de la población en general no proporciona ningún tipo
de ayuda a la figura paterna. Esto contrasta con el
porcentaje de ayuda moral lo que implica que el hecho
de que no haya ningún tipo de ayuda es porque no existe
una buena relación o bien la ayuda proviene de la figura
paterna hacia los encuestados y no al revés.
Esto se refleja más en el oriente que en el poniente
ya que el 33% de la población de oriente no proporciona
ayuda alguna, a diferencia del 27% del poniente.
Por otra parte, el 42% del poniente proporciona ayuda
económica a su figura paterna y este porcentaje es del
29 en oriente. También es importante señalar que en el
oriente se rehusaron a contestar dicha pregunta, cuatro
puntos más que en el poniente.

68

Tabla 10. Tipo de ayuda que le proporciona a la figura paterna que lo (la) crió
(sólo si vive la figura paterna)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 35% de la población no recibe ayuda alguna por parte de su figura paterna.
Cabe señalar que a pesar de que otro 65% de la población en general recibe algún tipo de
ayuda, 35 por ciento es moral y la ayuda económica solo representa un 20%. Cabe destacar
también que el 15% del total ponderado no quiso contestar a la pregunta. En el oriente se
podría decir que los encuestados son un poco más independientes que en el poniente (38 y
28% respectivamente).

Tabla 11. Tipo de ayuda que recibe de la figura paterna que lo (la) crió
(sólo si vive la figura paterna)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En el oriente existe una mejor relación entre el encuestado y la figura paterna en relación al
poniente: 93%, en comparación con el 88% en el poniente. Aunque lo anterior no significa
que la relación en el poniente sea mala en general, ya que solamente el 2% respondió que
su relación no era buena.
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Gráfica 37. La relación entre usted y la figura paterna que lo crió es…
(sólo si vive la figura paterna)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 43% de la población menciona que su
pareja se lleva muy bien con su figura paterna, aunque
el contraste entre el oriente con el poniente es muy
marcada: 49% y 31% respectivamente. A diferencia de
las anteriores gráficas, un gran porcentaje prefirió no
contestar a la pregunta por lo que no se podría asegurar
que solamente el 2% de la población en general que su
pareja llevaba una mala o muy mala relación con la figura
paterna del encuestado.
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Gráfica 38. La relación entre su cónyuge y la figura paterna que lo crió es...
(sólo si vive la figura paterna y las personas actualmente unidas)
50%
45%

49%
43%

Poniente
Poniente

40%
35%

Oriente
Oriente

General

36%

General

31%

30%

27%

25%

23%

21%20%
19%

20%
15%
10%

7%

9% 8%
4%

5%

1%

0%
Muy buena

Buena

Regular

Mala

2%

0%

1%

0%

Muy mala

No contestó

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En caso de problemas entre la pareja, el 72 por ciento
de la población en general coincide que la figura paterna no se
interfiere, siendo el oriente en donde más se da esta situación con
un 75 por ciento de su total de población. Aunque el porcentaje de
personas que no contestaron (21 por ciento en ambas zonas) es
suficiente para considerar que podría haber cierta intervención de
la figura paterna.
Esta gráfica muestra cómo la madre, al igual que el padre,
sigue siendo la figura más importante de la familia. En general, el
97 por ciento de la población tuvo a su madre como figura materna
y solamente el 3% se divide entre hermanas, tías, y abuela, o bien
prefirieron no contestar.
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Gráfica 39. Figura materna que lo (la) crió
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Dentro del oriente, al 56 por ciento de su población le sobrevive su
figura materna. En el caso del poniente, al 46 por ciento no le sobrevive su
figura materna.
Entre 56 y 65 años se encuentra el mayor porcentaje (21%) de edad
de la figura materna. Al igual que el caso de la figura paterna, el rango entre
35 y 45 años sigue siendo la menor de todas. Cabe señalar que el 18% en
general no sabe la edad de su figura materna.
Más de la mitad de la población en el oriente, 52%, ve diariamente a su
figura materna. Mientras que en el poniente a pesar de que el 46% dijo que
sí ve diariamente a su figura materna, el 23% del total la ve semanalmente
y el 11 por ciento la ve una vez al mes o menos.
Aquí se puede concluir que una mayor proporción de entrevistados ve
a la figura materna a diario (50%) que a la figura paterna (43%).
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Gráfica 40. Frecuencia con la que ve a la figura materna que lo (la) crió
(sólo si vive la figura materna)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En el poniente el 53 por ciento de su población le proporciona
ayuda económica a su figura materna mientras que en el oriente
solamente el 36% la ayuda económicamente. Cabe señalar que
el 10% en el oriente rechazó contestar la pregunta, un poco más
que en el poniente que solo el 6 por no contestó. En general, el
37% de la población ayuda moralmente a su figura materna pero
el 18 por ciento del total no ayuda en ninguna forma a su figura
materna.
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Tabla 12. Tipo de ayuda que le proporciona
a la figura materna que lo (la) crió
(sólo si vive la figura materna)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Caso contrario a la figura paterna, de la que se recibe
principalmente ayuda económica (33%), la ayuda moral es la
constante que recibe en general la población de su figura materna.
El 27% de la población de oriente no recibe ayuda alguna de la
figura materna. El 9% en general menciona que la ayuda provenida
de la figura materna es psicológica y emocional. Se mantiene un
alto porcentaje de la población en general que no contestaron
particularmente esta pregunta: 17%.
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Tabla 13. Tipo de ayuda que recibe de la figura materna
que lo (la) crió (sólo si vive la figura materna)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general la relación entre la figura materna y los encuestados
es de buena (25%) a muy buena (71%). La mejor relación se da
en el oriente que en el poniente, aunque el 1% de la población
del oriente no contestó la pregunta mientras que el 100% de la
población del poniente contestó la pregunta y solo uno por ciento
señaló que su relación era mala.
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Gráfica 41. La relación entre usted y la figura materna que lo crió es…
(sólo si vive la figura materna)

100%
90%
80%
70%

Oriente
Oriente
75%

Poniente
Poniente
General

71%

General

63%

60%
50%
40%

32%

30%
21%

20%

25%

10%

2% 3% 3%

0% 1% 0%

1% 0% 1%

Regular

Mala

No contestó

0%
Muy buena

Buena

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

A diferencia de la figura paterna, los cónyuges de los encuestados
llevan una muy buena relación con la figura materna en un 47%,
siendo el oriente en donde más se da este tipo de relación (57%).
A pesar de que hubo pocas menciones de mala relación y nulas
menciones de muy mala relación, en general el 20% no contestó la
pregunta por lo que se podría inferir que el encuestado o no sabe
o bien implícitamente existe una mala relación y el encuestado no
encuentra la forma de definirlo.
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Gráfica 42. La relación entre su cónyuge
y la figura materna que lo crió es…
(sólo si vive la figura materna y las personas actualmente unidas)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, al igual que la figura paterna, la figura
materna no se entromete en los problemas de pareja, tal
como lo reflejan las encuestas: 73% en el oriente, 64% en el
poniente, y 70% en general. A pesar de dichos resultados, el
22% en general se negó a contestar la pregunta.
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d) Suegros

Como parte del estudio se cuestionó a los entrevistados respecto a si su suegro(a) viven
en la actualidad así como el lugar donde reside en caso de que si sobreviva.
Se consultó a los encuestados también respecto a la frecuencia con que ve a su suegro(a)
siendo que puede ser diariamente, dos o tres veces por semana, una vez a la semana, cada
quince días, una vez al mes o inclusive que no lo ve en lo absoluto.
Para conocer las relaciones entre el entrevistado y su suegro(a) se solicitó información
respecto a que si éste ofrece ayuda o si recibe ayuda de su suegro(a). Se preguntaron diversas
categorías de ayuda que van desde ayuda económica, apoyo moral o psicológico, alimentos
y medicinas o cualquier otro tipo de ayuda o asistencia material o de tipo emocional.
Se indagó también respecto a la calidad de la relación entre el entrevistado y su suegro(a),
así como la que existe entre el cónyuge de éste y su suegro(a).
Por último se preguntó respecto a la forma que el suegro(a) reacciona cuando el
entrevistado(a) tiene algún problema con su cónyuge.
Al 60 por ciento de la población en general encuestada no le sobrevive su suegro. Mientras
que al 37% de la población, tanto en el oriente como en el poniente, sí le sobrevive su suegro.
Caso a destacar es que el 3% de la población en general no sabe si su suegro sobrevive o
no, a pesar de ser parte de la familia nuclear de su cónyuge.
Más de la mitad (51%) de la población del poniente mencionó que su suegro vive en otra
ciudad o pueblo de México. En el caso del oriente, el 42% de su población mencionó que su
suegro vive en el mismo pueblo o ciudad donde el encuestado vive. Mientras que el 7 por
ciento de la población poniente dijo que su suegro vivía en su casa y el 2% de la población
oriente mencionó que radica en otro país.
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Gráfica 43. Lugar dónde vive actualmente su suegro
(sólo los que están actualmente unidos y su suegro vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 30 por ciento de la población ve
semanalmente a su suegro, el 20% lo ve diario y el 14%
lo ve cada tercer día. Cabe resaltar que el 16% de la
población en el poniente ve a su suegro menos de una
vez al mes. El 11% de la población de oriente ve a su
suegro una vez al mes.
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Gráfica 44. Frecuencia con la que ve a su suegro
(sólo los que están actualmente unidos y su suegro vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 41% de la población en general no proporciona ayuda
alguna a su suegro. Solo se destaca la ayuda moral, 26%,
y el 13% prefirió no contestar. Cabe señalar que la ayuda
económica en el oriente no es prioridad ya que representa
solo el 17%, tres puntos porcentuales más que la gente que
prefirió no contestar; caso contrario al poniente en el que el
32% de la población si proporciona una ayuda económica a
su suegro.
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Tabla 14. Tipo de ayuda que le proporciona a su suegro
(sólo los que están actualmente unidos y su suegro vive)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En esta tabla se observa que el 48% de los encuestados del poniente no reciben ningún
tipo de ayuda de su suegro, 9% más que en el oriente (39%). El apoyo más otorgado por
el suegro es el moral, en el caso del oriente (31%) , aunque en el poniente es el mismo
porcentaje de apoyo tanto moral como económico. Se resalta el 17% de la población en
general que no contestó la pregunta.

Tabla 15. Tipo de ayuda que recibe de su suegro
(sólo los que están actualmente unidos y su suegro vive)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, la relación entre el suegro y el encuestado es de buena a muy buena (un total
de 91%), destacando la “muy buena” relación en el oriente (60%) y la “buena” relación en
el poniente (51%). En general, la mala y muy mala relación no son una contaste entre los
encuestados en general.
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Gráfica 45. La relación entre usted y su suegro…
(sólo los que están actualmente unidos y su suegro vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Dentro de la población del oriente, el 68% considera que la
relación entre su cónyuge y su suegro es muy buena. En el
caso del poniente, a pesar de que el 45% de su población
considera esta relación como muy buena, el 12% considera
que la relación va desde regular a muy mala, además de que
4% no contestó la pregunta.
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Gráfica 46. La relación entre su cónyuge y su suegro
(sólo los que están actualmente unidos y su suegro vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Al haber problema entre la pareja, el 85 por ciento en
general considera que el suegro no se entromete. Solo el 5%
mencionó que el suegro opina, pero no ayuda y el 2% interviene
en las decisiones.
Al 44% de la población en general no le sobrevive su suegra,
mientras que al 53% sí le sobrevive su suegra siendo el oriente el
lugar donde más encuestados coincidieron en este punto.
En general el 42% de la población vive en otra ciudad o
pueblo de México. En el oriente se destaca que el 42% de la
población mencionó que la suegra vive en el mismo pueblo o
ciudad, y el 10 por ciento vive en la misma colonia o barrio.
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Gráfica 47. Lugar dónde vive actualmente su suegra
(sólo los que están actualmente unidos y su suegra vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Dentro de la zona oriente, el 31% de la población ve al
menos una vez semanalmente a su suegra, destacando
que en la zona poniente, el 26% de su población ve
diariamente a su suegra. A pesar de lo anterior, es
menos frecuente, en el poniente que en el oriente, que
los encuestados vean a su suegra.
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Gráfica 48. Frecuencia con la que ve a su suegra
(sólo los que están actualmente unidos y su suegra vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 35% no proporciona ayuda alguna a
su suegra, mientras que el 28% solo proporciona ayuda
moral y el 24% la apoya económicamente. Cabe señalar
que el 12% no quiso contestar la pregunta, un poco más
reflejado en el oriente que en el poniente.
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Tabla 16. Tipo de ayuda que le proporciona a su suegra
(sólo los que están actualmente unidos y su suegra vive)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Del total ponderado, el 41% no proporciona ayuda alguna a su suegra lo que también
sucede en el caso de la ayuda al suegro, que es prácticamente ninguna. En la zona del
poniente, el porcentaje de ayuda económica es el doble del que se presenta en el oriente, sin
embargo, la ayuda psicológica y emocional proporcionada en el oriente es un poco más del
cuádruple del porcentaje de la zona oriente. Cabe señalar que el 19% del total ponderado no
contestó si ayudaba o no a su suegra y qué tipo de ayuda proporcionaba.

Tabla 17. Tipo de ayuda que recibe de su suegra
(sólo los que están actualmente unidos y su suegra vive)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 58% de la población de oriente señala que la relación con su suegra es muy buena, al
igual que en el poniente aunque representa solo el 40%. Para la población del poniente, en un
47%, considera que la relación con su suegra es buena, mientras que en el oriente es mucho
menor el porcentaje en un 31%.
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Gráfica 49. La relación entre usted y su suegra es…
(sólo los que están actualmente unidos y su suegra vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 63% considera la relación entre su
cónyuge y su suegra es muy buena, mientras que el 28
por ciento menciona que la relación es buena. Destaca
más el oriente en muy buena relación y en la buena
relación se distingue el poniente.
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Gráfica 50. La relación entre su cónyuge y su suegra es…
(sólo los que están actualmente unidos y su suegra vive)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 87 por ciento considera que su suegra
no se mete en los problemas de pareja, aunque existe un
porcentaje, mínimo, que no contestó la pregunta. Destaca,
además, que en el poniente hubo más menciones de que
la suegra opina aunque un 6% no ayuda y el otro 6% sí
ayuda.
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e) Hermanos y Hermanas
La encuesta incluyó preguntas respecto
al número de hermanos(as) que él o la
entrevistada tuvieron incluyendo medios
hermanos. Así mismo se preguntó respecto
al sexo de los mismos y si sobreviven o no
en la actualidad y sus edades respectivas.
Se consultó a los encuestados también sobre el lugar de residencia de cada uno de los
hermanos y medios hermanos así como la frecuencia con que se comunica o ve a cada uno
de ellos.
Para conocer las relaciones entre el entrevistado y sus hermanos se solicitó información
respecto a que si éste ofrece ayuda o si recibe ayuda de ellos. Se preguntaron diversas
categorías de ayuda que van desde ayuda económica, apoyo moral o psicológico, alimentos
y medicinas o cualquier otro tipo de ayuda o asistencia material o de tipo emocional.
Se indagó también respecto a la calidad de la relación entre el entrevistado y sus hermanos,
así como la que existe entre el cónyuge de éste y ellos.
Por último se preguntó respecto a la forma que los hermanos reaccionan cuando el
entrevistado(a) tiene algún problema con su cónyuge.
En general, el número de hermanos qué más se repite entre los encuestados es de 3
por cada individuo (16%). Del total ponderado, 12% tienen 2 hermanos. En el poniente, el
número de hermanos más común es 6, con un porcentaje de 13%; en el caso de la zona
oriente, 3 hermanos son lo más común con un 19%. Cabe destacar que en general un 4% de
la población no tiene hermanos.
Tanto en el oriente como en el poniente el 52% de sus poblaciones tienen hermanos
hombres. El 48% restante en ambas zonas son hermanas.
En general, el 3% de la población tiene medios hermanos siendo el poniente el que más
porcentaje tiene (7%) sobre el oriente (1%).
De la población total, el 91% mencionó que sobreviven sus hermanos. Solamente el 9%
de la población dijo que sus hermanos ya habían fallecido.
El lugar en donde viven los hermanos de los encuestados que más mencionaron es otra
ciudad dentro de México y en general, el 25% vive en la misma ciudad.
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Gráfica 51. Lugar dónde viven actualmente sus hermanos (as)
(sólo los que tuvieron hermanos y viven)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Sobre la frecuencia con la que principalmente se ve o
se comunica con un hermano es semanalmente y representa
el 41% en zona oriente. Cabe resaltar que en el poniente se
frecuenta menos a los hermanos que en el oriente.
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Gráfica 52. Frecuencia con la que ve o se comunica
con sus hermanos (as)
(sólo los que tuvieron hermanos y viven)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Caso similar a los suegros, el 43% en general no proporciona
ayuda alguna a sus hermanos. Cabe señalar que la ayuda económica
representa sólo el 6% del total por lo que la ayuda moral es más
importante o más necesaria que la económica. También resulta
interesante el hecho de que el 16% en general no contestó aunque no
se puede afirmar que haya una mala relación o no haya disposición de
ayudar al hermano.
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Tabla 18. Tipo de ayuda que le proporciona a sus hermanos (as)
(sólo los que tuvieron hermanos y viven)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En esta tabla se refleja de nuevo el bajo porcentaje de ayuda económica que los encuestados
reciben de sus hermanos, contrastando con el apoyo moral. Sin embargo, el 42 por ciento en
general destaca que ninguna ayuda es recibida de sus hermanos.

Tabla 19. Tipo de ayuda que recibe de sus hermanos (as)
(sólo los que tuvieron hermanos y viven)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, la relación entre los encuestados y sus hermanos es muy buena con un 52%
de menciones, siendo el oriente la zona que más se da este hecho (59%).
Aparentemente, la relación con los hermanos, al igual que con los padres y suegros, no es
mala y solamente se da en casos esporádicos.
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Gráfica 53. La relación entre usted y sus hermanos es…
(sólo los que tuvieron hermanos y viven)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Al igual que en las anteriores gráficas, la relación entre el
cónyuge de los encuestados y sus hermanos es muy buena,
aunque el 20% en general prefirió omitir su respuesta.
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Gráfica 54. La relación entre su cónyuge y sus hermanos (as) es…
(sólo los actualmente unidos que tuvieron hermanos y viven)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

A pesar del 21% de encuestados en general no respondió la pregunta, el 77% admite
que los hermanos no se meten en los problemas de pareja. De hecho, prácticamente ningún
encuestado mencionó que sus hermanos intervengan en decisiones claves para resolver los
problemas entre la pareja.
Es interesante la percepción positiva que se tiene de las relaciones familiares, aparentemente
existen límites claros entre la relación de pareja y los otros miembros de la familia quienes no
intervienen en los problemas de pareja. Aquí es alto el número de personas que no contestó la
pregunta, por lo que pareciera también que el entrevistado marcara un límite al entrevistador
en aspectos que miden más a fondo la dinámica familiar.
En el momento que los hijos asumen sus propias decisiones de vida, o las comparten con
otras personas distintas a sus padres, produce una nueva situación para ambas familias y los
padres pasan a ser suegros, consuegros y a su tiempo abuelos, teniendo nuevas actividades
familiares.
La familia sampetrina está conscientes que el hijo(a) ha formado una nueva familia, que
merece ser respetada; que habrá ocasiones en que haya conflictos o fricciones entre familias,
por lo que se debe aprender a combinar ser suegro y padre a la vez y evitar conflictos por
querer prolongar la autoridad o no respetar su autonomía, por el contrario hay que dar apoyo
y mostrarse felices por los nuevos logros en la vida de los hijos.
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La familia sampetrina se maneja con límites claros entre las diferentes
generaciones, en general hay una buena relación dentro de la familia nuclear y
con la familia ampliada. Esta relación es cercana afectivamente y con respeto
ante los problemas propios de la familia nuclear. Ante la pregunta “Forma en
la que actúan si hay problemas en la pareja”, un 20% no contestó cuando se
trataba del padre, la madre o hermanos y sólo un 5% cuando se trataba del
suegro. Pareciera que hay una lealtad para o hablar bien de la familia de origen
o no hablar.
Un aspecto importante es que hay que prepararse no sólo para que
los hijos sean libres, sino para que los padres lo sean, acostumbrarse a
desprenderse de las dependencias afectivas e iniciar lazos de afecto con los
nietos es una buena forma de vivir en completa armonía familiar.
Aquí también vemos que las ayudas que se dan y se reciben están
presentes en tres generaciones: hijos, padres y abuelos. En esta etapa
los padres están ocupados con las tareas evolutivas de los hijos y se da un
distanciamiento entre los padres y los abuelos, es donde la pareja vuelve a
estar sola, queda un vacío en el hogar. Es un reto para la pareja de abuelos,
ya que con la edad ocurre un deterioro físico marcado, es necesario cuidarse
y prevenir enfermedades, ir aceptando que se pierden algunas facultades pero
se ha ganado en sabiduría y experiencia. También la generación de hijos y
nietos debe estar atento y mostrar solidaridad con adulto mayor y por supuesto
considerar las necesidades de este grupo para plantear políticas públicas que
favorezcan su bienestar.

95

VIII

Crianza
de los Hijos.

Crianza es instruir, educar, esto es, la responsabilidad y el deber de los padres por la
formación y educación en el desarrollo de sus hijos.
En la relación entre los padres y los hijos, se debe educar en los valores, en la importancia
de una vida disciplinaria, pues los padres que informan de manera clara a los hijos cómo
hacer las cosas y hasta donde pueden llegar convierten su mundo en algo predecible, y como
consecuencia seguro, lo cual se traduce en autoestima.
La interacción entre los hermanos es un aspecto cordial de la vida familiar. La fraternidad
propicia una socialización horizontal rica en reacciones de toda orden. Es decir, son unas
relaciones inclusivas, directas e íntimas, francas y espontáneas y, sobre todo, entre iguales,
aunque las personalidades sean muy diferentes. Entre los hermanos se suelen dar tanto la
solidaridad como la rivalidad. Ambas importantes para la futura socialización.
Para dar inicio a esta sección, se preguntó a los entrevistados la edad de los hijos que
tienen (sólo a quienes dijeron que tienen hijos y que están viviendo con ellos). Se indagó el
tipo de acciones que tienen los entrevistados para enseñar a sus hijos a comportarse.
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Dado que es importante la comunicación entre padres e hijos, se preguntó a los entrevistados
que tienen hijos si saben en donde se encuentran éstos cuando no están en casa.
Por otro lado se preguntó a los entrevistados que tipo de retroalimentación dan a sus hijos
cuando hacen bien las cosas y si están o no al pendiente de que cumplan con sus tareas y
actividades propias de su edad.
Como parte importante del estudio, se preguntó si manifiestan el cariño a sus hijos a
través de abrazos, cariños o besos. Al mismo tiempo se consultó si cuando sus hijos tienen
problemas importantes, sienten que les tienen la confianza suficiente para pedirle apoyo; y si
cuando toman decisiones les piden su apoyo o no.
Adicionalmente se preguntó a los entrevistados la frecuencia con que tuvieron necesidad
de castigar a sus hijos porque hicieron algo incorrecto. Se indagó si dichos castigos llegaron
a los golpes.
Asimismo, se preguntó a los entrevistados las causas de los principales problemas que
tienen con sus hijos y las edades con las que principalmente tienen dichos conflictos, también
se les preguntó si hay o no acuerdos entre los padres para los permisos que solicitan los
hijos, si hay acuerdos para determinar las reglas que rigen en cada familia, sobre el tipo de
acuerdos que existen entre la pareja para determinar las consecuencias de romperse las
reglas establecidas en la familia. Posteriormente se analizó qué persona es la que ejecuta las
consecuencias cuando se rompen las reglas.
El siguiente segmento se orienta a conocer el grado de involucramiento de los padres con
los amigos de sus hijos, de tal suerte que se pregunta si conocen a los amigos y a los padres
de los amigos de sus hijos.
Una vez establecido el punto anterior, se preguntó a los entrevistados si ha sido necesario
dejar a otras personas el cuidado de sus hijos. Enseguida, se analizan los motivos por lo
que ha sido necesario dejar en manos de terceros el cuidado de los hijos. Una vez que se
preguntó lo anterior se indagó respecto a que persona es quién se queda a cargo del cuidado
de los hijos cuando los padres se ven en la necesidad de dejar en manos de otras personas
el cuidado de sus hijos (ya sea por motivos de trabajo o de descanso).
Por último, se preguntó a los entrevistados si han
recibido algún tipo de formación o preparación que les
haya ayudado a educar a su(s) hijo(s) así como si estarían
de acuerdo en recibir algún tipo de preparación para dicho
propósito.
La mitad de las personas entrevistadas (48%)
mencionó que tiene hijos mayores de 18 años, el 25% tiene
hijos de 0 a 11 años y el 19% tiene hijos entre 12 y 17 años.
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Gráfica 55. Edad de los hijos del entrevistado
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Las principales acciones que implementan las
personas entrevistadas para que sus hijos aprendan a
comportarse tienen que ver con una activa comunicación
en la que platican con ellos y los escuchan, así como
con el ejemplo. Las medidas disciplinarias son usadas
también pero en menor medida.
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Tabla 20. Acciones del entrevistado para que sus hijos aprendan a
comportarse (sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Aquí es interesante como se le deja un poco a la deriva la
educación de los comportamientos adecuados a los hijos. Pues
educar con el ejemplo, quedaría a preguntar ¿Cuál ejemplo? cuando
es muy importante educar con disciplina e inculcar valores. La buena
disciplina, es la que establece límites claros para ayudar a que los
niños desarrollen su confianza y autocontrol. Para lograr el éxito
se deben tener presentes cuatro grandes tareas: instruir, estimular,
corregir y amar a los hijos. Así se verán recompensados en términos
de la calidad humana que adquiera el niño y de la clase de relación
que él o ella sea capaz de gozar. En los resultados de la encuesta no
queda en duda que a los hijos se les permite expresar y se les expresa
el amor, pero las otras tres tareas están poco reforzadas.
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Tabla 21. Cuando sus hijos no están en casa, sabe donde se encuentran…
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tabla 22. Cuando sus hijos hacen las cosas bien hechas, los felicita…
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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Tabla 23. Está al pendiente de que sus hijos cumplan con las tareas
y actividades propias de su edad…
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tabla 24. En los últimos siete días, le dio a sus hijos un beso, un abrazo
o una caricia… (sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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Tabla 25. Cuando sus hijos tienen problemas importantes,
siente que le tienen la confianza suficiente para pedirle apoyo…
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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Tabla 26. Cuando sus hijos toman decisiones, necesitan de su opinión…
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, los padres están al pendiente de que los hijos cumplan
con sus tareas y actividades propias de su edad. Tienen facilidad para
expresarse y demostrarse afecto; cuando hacen algo bien los felicitan.
En lo habitual hay confianza de parte de los hijos para pedirles apoyo
ante los problemas y los consideran al tomar decisiones.
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Tabla 27. Frecuencia, durante la semana pasada
que tuvo que castigar a alguno de sus hijos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, la madre es la figura familiar que más castigos impone,
particularmente en la zona poniente (51%) contra 27% de la zona
oriente. Solamente el 9% de los entrevistados mencionó que ambos
padres aplican los castigos juntos.

105

Tabla 28. Durante la situación del castigo anterior, llegó a pegarle
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tabla 29. Causas más frecuentes de conflictos, discusiones o pleitos con sus
hijos (sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Las causas más frecuentes de conflictos, discusiones o pleitos con
los hijos son la desobediencia, diferencias en las horas de llegar a
casa y pleitos entre hijos.
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Tabla 30. Edades de los hijos con los que existen conflictos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

* Las categorías suman más del 100% ya que dieron más de una respuesta
Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

La edad de los hijos es un punto importante en relación al conflicto, con los más chicos es
por desobediencia y con los más grandes es por la hora de llegada.
Pareciera que no hay límites tan claros y los hijos todavía son dependientes de los padres
en la toma de decisiones. Hay que recordar que los límites son los que dan seguridad y
estructura para favorecer los procesos de identidad que permitirán en primer lugar saber
quiénes son y esto les permitirá valorarse y valorar a los demás, respetarse a sí, a los demás
y a su medio ambiente.
En cuanto a que si hay acuerdos con su pareja para otorgar permisos a los hijos de todas
las edades, el 61% menciona que sí, mientras que el 18% comentó que no.
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Tabla 31. Acuerdos entre la pareja para otorgar permisos a los hijos por grupos
de edad de los hijos (sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el 65% de los entrevistados con hijos viviendo en casa menciona que sí hay
acuerdos con su pareja para determinar las reglas de la casa mientras que el 15% mencionó
que no hay acuerdos.

Tabla 32. Acuerdos entre la pareja para determinar las reglas de la casa por
grupos de edad de los hijos (sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, 57% de las personas entrevistadas mencionó que sí hay acuerdos con su
pareja para determinar las consecuencias de romperse las reglas, mientras que el 21%
mencionó que no hay acuerdos.
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Tabla 33. Acuerdos entre la pareja para determinar las consecuencias
de romperse las reglas por grupos de edad de sus hijos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tanto en la zona oriente como la zona poniente ambos padres son quienes ejecutan las
consecuencias cuando las reglas se rompen, ya sea juntos o en forma individual el padre o la
madre.

Tabla 34. Persona que ejecuta las consecuencias cuando las reglas se rompen
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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Cuando se marcan los límites en casa es inevitable
que surjan situaciones difíciles, las cuales el niño
intentará saltarse. Es fundamental una actitud serena
y tranquila por parte de los padres para superar el
conflicto y para que los niños aprendan que no siempre
puede hacer lo que desee. Una de las cosas que con
más frecuencia exploran es el grado de control o poder
que sus padres tienen sobre ellos. La experiencia
les enseña hasta donde pueden llegar y cuál es su
posición respecto a los otros miembros de la familia.
Es fundamental, para que un niño sea feliz el que
se sienta protegido. Este sentimiento de protección
aparece si en casa se definen límites y se mantienen
con constancia y firmeza. Los padres, deben aprender
a poner límites justos. Cuando no existen normas ni
límites claros, el pequeño puede volverse pasivo y
apático o por el contrario, tirano, todas estas, actitudes
en las que la inseguridad siempre está presente.
Pero ¿por qué es importante que el niño tenga límites? A medida que los niños crecen,
necesitan determinar cómo actuar en cada situación. Los límites desempeñan un importante
papel en el proceso de adaptación y descubrimiento de su medio. Los niños necesitan mensajes
claros sobre las normas, sobre lo que se espera de ellos para aprender a comportarse de
forma adecuada.
Todos los niños quieren y necesitan comprender las normas existentes en el medio que les
rodea. Hasta dónde pueden llegar y qué pasa cuando rebasan estos límites. Si no observan
consecuencia seguramente los seguirán rebasando. Con límites claros y constantes los niños
saben si su conducta es la adecuada o no, y también las consecuencias del no cumplir las
normas.
Los límites dan seguridad. Los padres que informan de manera clara a los hijos cómo
hacer las cosas y hasta donde pueden llegar convierten su mundo en algo predecible, y como
consecuencia seguro.
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Tabla 35. Entrevistados que conocen a los amigos de sus hijos
por grupos de edad de los hijos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En cuanto al porcentaje de padres que tienen hijos viviendo
con ellos y que conocen a los amigos de sus hijos, se tiene que
para todas las edades, el 85% los conoce, mientras que el 4% dijo
que no los conoce.
El 70% de las personas entrevistadas que tienen hijos
viviendo en casa de la zona oriente dicen que conocen a los
papás de los amigos de sus hijos, mientras que el 60% de la zona
poniente dijo que los conocía. Por otro lado, el 31% de la zona
poniente dice que nos los conoce y el 19% de la zona oriente no
los conoce tampoco.

112

Tabla 36. Entrevistados que conocen a los papás
de los amigos de sus hijos
por grupos de edad de sus hijos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 56% de las personas entrevistadas con hijos
viviendo en su casa mencionó que no ha sido necesario
dejar el cuidado de sus hijos a cargo de otras personas.
El 28% si ha tenido que dejar a sus hijos para que otras
personas los cuiden.
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Tabla 37. Entrevistados a los que les ha sido necesario
dejar el cuidado de hijos a cargo de otras personas
por grupos de edad de los hijos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, el motivo más frecuente para dejar a los hijos al cuidado
de otras personas (considerando la respuesta de personas que tienen hijos
viviendo con ellos) es el trabajo, lo cual notoriamente ocurre más entre la
población de la zona poniente (43%) que en la oriente (26%), otros motivos
son por eventos sociales y vacaciones familiares (zona oriente 28% y zona
poniente 8%). Aquí es importante la diferencia en los motivos de acuerdo
a la zona. Se hacen nuevamente evidentes las diferencias económicas,
sociales y culturales de las dos zonas.
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Tabla 38. Motivos más frecuentes por los que deja el cuidado
de sus hijos a cargo de otras personas por grupos de edad de los hijos
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En general, las personas a quienes se les pide cuidar
de los hijos cuando los padres se ausentan son familiares
cercanos.
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Tabla 39. Persona que se queda al cuidado de los hijos
cuando los padres se ausentan
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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Cuando los padres salen de vacaciones también son familiares cercanos las personas a
quienes se les pide cuidar de los hijos.
La mitad de las personas entrevistadas con hijos viviendo en su casa mencionan que no
han recibido alguna preparación para educar a su hijo. En este punto, las personas de la zona
poniente ascienden a 65%. El 44% dice que si ha recibido alguna preparación (las familias de
la zona oriente más que las personas de la poniente, 51% vs 29% respectivamente).

Gráfica 56. Entrevistados que han recibido algún tipo
de formación o preparación que le ayuda a educar a su hijo
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 64% de los entrevistados (que tienen hijos viviendo con
ellos) dijo que si tienen interés en recibir alguna formación para
educar a sus hijos o que no ha recibido pero le gustaría recibir. El
10% no ha recibido y no sabe si le gustaría El 25% dijo que no ha
recibido y que no le gustaría recibir..
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Gráfica 57. Entrevistados que han recibido algún tipo de formación o
preparación que le ayuda a educar a su hijo o que no han recibido
pero les gustaría recibir
(sólo las personas que tienen hijos viviendo con ellos)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El término paternidad implica responsabilidades y privilegios al igual que derechos, y
comunica la importancia de proporcionar unos cuidados amorosos al igual que fijar unos
límites realistas, ambos ingredientes básicos del papel de padres. Los progenitores mediante
las actividades de crianza: darles de comer, educarlos, interesarnos por ellos, darles afecto,
etc. proporcionan seguridad a sus hijos, se dan cuenta que hay alguien que los cuida, los
quiere y que pueden confiar en las personas de este mundo.
Las relaciones entre padres e hijos ofrecen dos aspectos fundamentales: hacer sentir al
niño o niña en un ambiente de seguridad y representar como padre o madre una figura de
autoridad. La autoridad se representa por medio del oficio o rol que tiene una persona en la
sociedad, y en la familia, el simple hecho de estar en la posición de padre, otorga autoridad
a la persona de una manera inmediata. Establecer normas escuchando a los miembros de
la familia, estar de acuerdo con la pareja en el ejercicio de las normas, y cumplir las propias
reglas son maneras de manifestar una sana autoridad en la familia. Hay estilos para ejercer la
autoridad, y el más sano es el cooperativo, pero existen también el permisivo y el autoritario,
que deforman la conducta del niño y su convivencia en sociedad.
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Los padres sampetrinos demuestran a sus hijos pueden
confiar en los padres, que son un apoyo para los hijos,
dejando que les platiquen lo que desean, pero no queda
claro si siempre lo hacen ejerciendo autoridad con límites
claros. Estos límites están presentes en los métodos
disciplinarios que aparecen en un porcentaje bajo como
método para enseñar un buen comportamiento.
Es conveniente que los padres actúen dejando bien en
claro a los hijos, sin autoritarismo pero con firmeza, las
reglas básicas de comportamiento, hacerles propuestas
claras de lo que es deseable, lo que es permitido,
obligatorio y prohibido.
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IX

Calidad de la Vida Intrafamiliar
y Valores Familiares.
Para identificar la calidad de la vida intrafamilar
e identificar los valores familiares se preguntó a los
entrevistados respecto a las actividades que acostumbra
realizar con otros miembros del hogar tales como realizar
juntos alguna de las comidas del día, salir de paseo, ver
la televisión, ir al cine o a misa, realizar algún deporte
juntos, salir a comer o salir de vacaciones entre otras.
Adicionalmente se cuestionó a los entrevistados
respecto a si acostumbran a salir con o sin sus hijos de
vacaciones.
No menos importante en el estudio son las preguntas
que se hicieron relacionadas a la frecuencia con la que se
presentan conflictos, pleitos o discusiones con la familia
que viven actualmente. Este punto se profundiza si
después de la discusión se hizo lo que algún miembro de
la familia dijo, hubo gritos o si se presentaron golpes en
la familia; así como si la solución se encontró buscando
la intervención de una tercera persona o si se discutió
sobre el tema o no ocurrió nada.

No menos importante fue indagar respecto a si los conflictos, pleitos o discusiones entre
la gente que vive en la casa del entrevistado han provocado que alguno de los involucrados
se haya mudado de casa, le hayan llamado a la policía o que alguien haya salido lastimado
físicamente.
Por otro lado se preguntó cuáles son las causas que generan dichos conflictos
encontrándose una amplia variedad de causas.
Otra parte importante de esta sección fue el preguntar a los entrevistados el grado de
cariño que se dispensan unos a otros dentro de la familia, así como identificar qué persona
es la más respetada dentro de la familia, así como la persona con la que mejor se lleva.
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Otra parte importante de este segmento es la que se refiere a la persona que más cariño
le ofrece a la persona entrevistada, así como a la persona a la que más cercana y lejana se
siente.
Otra serie de preguntas que se incluyeron en esta parte del estudio tienen que ver con las
personas a las que el entrevistado les cuenta sus secretos y la que más medio le tiene.
Por otro lado también se preguntó con que miembro de la familia, el encuestado pelea
más, tiene más problemas o discute más. Se profundizó en los motivos por los que tiene
problemas con sus hermanos, sus hijos o su esposa(o).
En la encuesta se preguntó si su familia, algún miembro ha pasado o pasa por alguna de
estas situaciones: fuma o ha fumado, se embriaga al menos una vez a la semana, ha fumado
marihuana alguna vez o ha usado alguna sustancia ilícita para drogarse.
Adicionalmente se preguntó si algún miembro de la familia se ha sentido triste frecuentemente
o si se preocupa mucho por su aspecto físico últimamente. También se peguntó si algún
miembro de la familia ha tenido algún pleito o ha involucrado problemas psicológicos de algún
tipo; así como si ha intentado matarse alguna vez o si quedó embarazada(o) sin desearlo.
Otros aspectos indagados tienen que ver si los entrevistados han sufrido algún tipo de
abuso sexual, padece de bulimia o anorexia, ha recibido algún tipo de maltrato físico o si es
adicto al juego.
Asimismo, se preguntó a los entrevistados si están o no de acuerdo con que si la mujer
sufre alguna violación, el hombre la abandone, si un hombre no puede tener hijos, su mujer
lo abandone; si un hombre o mujer no puede tener hijos, que busquen algún tipo de apoyo o
medio para lograrlo o si un hombre o mujer no pueden tener hijos, se plantean como opción
recurrir a la adopción.
También se preguntó si está de acuerdo o no
respecto a que cuando un hombre se casa debe
sacrificar parte de su libertad para dedicarse a su
familia, el hombre siempre debe tener más libertad
que la mujer, un hombre que no puede mandar
en su familia es poco hombre o si la mujer es la
responsable de mantener unida a la familia.
Las principales actividades que acostumbra
realizar el entrevistado con otro miembro del hogar
familiar son ver televisión 88%, cenar 86%, comer
82%, salir de paseo 81% y desayunar 74%.
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Tabla 40. Actividades que acostumbra realizar con otros miembros del
hogar (sólo las personas que viven en un hogar familiar)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Otras actividades que hace el entrevistado con otros
miembros del hogar son comer fuera de casa 79%, ir a misa o
al templo 72%, salir de vacaciones 70%, ir al cine 51% y realizar
alguna actividad deportiva 43%.
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Tabla 41. Actividades que acostumbra realizar con otros miembros del hogar
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Por otra parte, se encontró que 63% de las personas que viven en un
hogar familiar no acostumbran a salir de vacaciones sin su pareja, mientras
que el 20% dijo que sí salen sin su pareja.
El 53% de las personas que viven en un hogar familiar no acostumbran
a salir de vacaciones sin sus hijos, mientras que el 26% dijo que sí lo hacen.
Cabe mencionar que el 21% no respondió a la pregunta.
El 79% de las personas que viven en un hogar familiar dijo que durante
el último mes no tuvo algún conflicto, pleito o discusión con la familia con la
que vive. El 10% dijo que tuvo de 1 a 2 veces algún conflicto.
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Gráfica 58. Frecuencia durante el último mes, que tuvo algún conflicto,
pleito o discusión con la familia que vive
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)

90%
80%

81%

Oriente
Poniente
Oriente
General
Poniente

76% 79%

70%

General

60%
50%
40%
30%
20%

11%
7%

10%
0%

0 veces

13%

10%

1 a 2 veces

2% 3% 2%
3 a 5 veces

7%

9%

0% 1% 0%
Más de 5 veces

No responde

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas que viven en un hogar familiar y que
mencionaron que han tenido algún conflicto en el último
mes, el 52% respondió que se hizo lo que dijo alguien
de la familia, el 40% comentó que se gritaron y el 2% se
golpeó.
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Tabla 42. Lo que ocurrió en el último pleito o discusión que hubo
(sólo las personas que viven en un hogar familiar y mencionaron que han
tenido algún conflicto, pleito o discusión en el último mes)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas que viven en un hogar familiar y que
mencionaron que han tenido algún conflicto en el último mes,
el 71% respondió que se habló sobre el problema y se llegó
a un acuerdo, el 60% dijo que no se hizo nada al respecto
y el 80% no buscó la intervención de otra persona para la
solución del conflicto.
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Tabla 43. Lo que ocurrió en el último pleito o discusión que hubo (sólo las
personas que viven en un hogar familiar y mencionaron que han tenido algún
conflicto, pleito o discusión en el último mes)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas que viven en un hogar familiar y que mencionaron
que han tenido algún conflicto en el último mes, el 89% respondió que el
problema no provocó que alguien de la familia se haya ido a vivir a otro
lado. Por otro lado, el 96% de la zona oriente dijo que no fue necesario
denunciar a nadie a la policía mientras que el 9% dijo que si fue necesario
denunciarlo. El 15% de la zona oriente dijo que si salió alguien lastimado
físicamente.
Dentro de las principales causas por las que las personas, que viven
en un hogar familiar y que mencionaron que han tenido algún conflicto en el
último mes, están los desacuerdos entre ellos (36%), la situación económica
(23%), discusiones por los hijos (18%), alcoholismo (9%) y llegadas
tarde (8%). En la zona oriente tienen relativamente más importancia los
desacuerdos (41%) y en poniente el alcoholismo (20%).
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Tabla 44. Causas más frecuentes por las que hay conflictos,
pleitos o discusiones en su casa
(sólo las personas que viven en un hogar familiar y mencionaron
que han tenido algún conflicto, pleito o discusión en el último mes)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

En cuanto al grado en que se dan cariño los miembros
de su familia, la percepción para el 78% de los entrevistados
es que se dan mucho cariño, en donde el porcentaje es de 81
para oriente y 71 para poniente.
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Gráfica 59. Grado en el que se dan cariño los miembros de su familia
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 30% de las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar aseguran que la persona que más respeta de toda la
familia es el esposo, seguido de la madre con un 18% y el padre
con el 15%. En la zona oriente se respeta más la figura del esposo
(a) 34% que en la poniente con el 21%.
Por lo tanto, se tiende a respetar más al esposo que a la madre
y al padre en la zona oriente. En cambio, en la zona poniente se
respeta igual al esposo y a la madre y un poco menos al padre.
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Tabla 45. Persona de toda la familia a la que más respeta
(se refiere a todos sus parientes, vivan o no con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 27% de las personas entrevistadas que viven en un
hogar familiar aseguran que la persona con la que se lleva mejor
de toda la familia es el esposo (a) seguido de los hermanos 21%,
hijo 18% y la madre 13%.
La persona con quien se llevan mejor en la zona oriente es
el esposo, pero en la zona poniente es un hermano(a).
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Tabla 46. Persona de toda la familia con la que se lleva mejor
(se refiere a todos sus parientes, vivan o no con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 27% de las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar aseguran que la persona de la que más cariño recibe es el
esposo (a) e hijo (a), seguido de la madre con un 14% y hermano
(a) un 12%.
En cuanto a de quien se recibe más cariño en la zona
oriente es del esposo(a) y en la zona poniente es un hijo(a). Esta
distancia afectiva con el esposo y cercanía con el hijo puede
marcar las alianzas entre la figura de autoridad y un hijo contra
el otro miembro de la pareja y puede dificultar posteriormente el
poner límites y reglas al hijo, pues ya se le ha considerado una
pareja y se ha desplazado al esposo(a).
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Tabla 47. Persona de toda la familia de la que recibe más cariño
(se refiere a todos sus parientes, vivan o no con ellos)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 30% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar aseguran que la
persona de la que más cerca se sienten es el esposo (a) seguido del hijo (24%) hermano
(16%) y madre (12%).
El 42% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar respondieron que no
se sienten alejados de nadie de la familia, mientras que el 24% de un hermano (a) seguido de
hijos(a) 10%
El 29% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar aseguran no le
cuentan sus secretos a nadie de la familia, mientras que el 19% dijo que a su esposo (a) y el
15% a un hermano (a)
El 83% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar aseguran que a
nadie de su familia le tienen miedo. El 3% mencionó a hermano y 2% a padre o la madre.
El 79% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar aseguran que no hay
una persona con la que particularmente pelee más, seguido del hermano 5% e hijo 4%.
El 35% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar y que, en particular
aseguraron tener peleas con su hermano, dijeron que el principal motivo son desacuerdos
entre sí, seguidos por el carácter que tienen 17%, por la ropa 13% y por los niños 10%.
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Gráfica 60. Motivo por el cual pelea con su hermano(a)
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 22% de las personas entrevistadas que viven en un
hogar familiar y que aseguraron tener peleas con su hijo
dijeron que el principal motivo es el carácter que tiene,
seguidos de desacuerdos entre sí 17%, porque no le
hace caso el 12% y por su comportamiento el 12%.
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Gráfica 61. Motivo por el cual pelea con su hijo(a)
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 29% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar y que aseguraron
tener peleas con su esposo(a) dijeron que el principal motivo son por desacuerdos entre sí,
seguido con el 11% por asuntos de tipo económico, llegadas tarde al hogar o consumo de
alcohol.
Los motivos por los que llegan a pelear con un hermano son principalmente desacuerdos /
malos entendidos o por el carácter. Con los hijos es por el carácter y por desacuerdos / malos
entendidos. Con el esposo principalmente por desacuerdos / malos entendidos, seguido por
lo económico, alcohol y los hijos.
Aunque el porcentaje de personas que tienen conflictos es bajo, la razón latente estaría
relacionada con la comunicación, generalmente los malos entendidos se dan porque no se
utilizan canales de comunicación semejantes donde se compartan visiones semejantes de la
situación, por lo que se termina interpretando de manera diferente lo que se dicen. En cuanto
a la resolución del conflicto la zona poniente tiende a tener respuestas más impulsivas.
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Gráfica 62. Motivo por el cual pelea con su esposo(a)
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar, el 40% asegura que fuma más de una vez al
mes, el 30% se embriaga, el 3% ha usado marihuana y
el 1% ha usado drogas ilegales.
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Tabla 48. En su familia, algún miembro ha pasado
o pasa por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar y el 3% dice que algún miembro de su familia ha usado
drogas, el 1% solventes, el 20% se ha sentido triste o nervioso
todo el tiempo y el 31% se preocupa mucho por su aspecto físico.
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Tabla 49. En su familia, algún miembro ha pasado o pasa
por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar, el 13% asegura que ha consultado a psicólogos al menos
una vez por problemas emocionales, el 5% se ha involucrado en
peleas o riñas alguna vez en su vida, el 2% ha intentado matarse
alguna vez y el 3% se ha embarazado o ha embarazado a alguien
involuntariamente.
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Tabla 50. En su familia, algún miembro ha pasado o pasa
por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar, el 1% sufrió abuso sexual, 4% recibió golpes o
maltratos alguna vez, el 1% padece de bulimia o anorexia y
el 3% es adicto a los juegos de azar.
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Tabla 51. En su familia, algún miembro ha pasado o pasa
por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar
familiar, el 97% no está de acuerdo en que se abandone a
una mujer si no puede tener hijos, mientras que el 97% no lo
está tampoco en caso de que sea el hombre quien no pueda
tenerlos. El 93% está de acuerdo en que las personas que
no pueden tener hijos busquen algún tipo de apoyo y el 92%
está de acuerdo con recurrir a la adopción en caso de que no
se pueda tener hijos.
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Tabla 52. En su familia, algún miembro ha pasado o pasa
por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar, el 82% considera que un
hombre si debe sacrificar parte de su libertad cuando se casa para dedicarse a su familia, el
13% piensa que no. Así mismo, el 83% no está de acuerdo con que el hombre siempre tenga
más libertad que la mujer. El 12% si está de acuerdo con el hecho de que un hombre que no
puede mandar en su familia es poco hombre mientras que el 83% no esta de acuerdo con
ello. La mitad de las personas entrevistadas (49%) están de acuerdo con que la mujer es la
responsable de mantener unida a la familia mientras que el 42% no están de acuerdo con
esta afirmación.
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Tabla 53. En su familia, algún miembro ha pasado o pasa
por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar, el 54%
no está de acuerdo con que la mujer decida no tener hijos, el 26% si está
de acuerdo con ello y el 18% piensa que depende de la situación. El 81%
está de acuerdo con que la pareja se divorcie si no se lleva bien. El 48%
está de acuerdo con que la mujer trabaje fuera de casa cuando tiene hijos
pequeños, mientras que el 33% no esta de acuerdo con ello. El 87% no
está de acuerdo con que los jóvenes deben tener muchas experiencias
sexuales para llegar a ser un hombre de verdad. El 10% de las personas
entrevistadas de la zona poniente están de acuerdo con esta afirmación.
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Tabla 54. En su familia, algún miembro ha pasado o pasa
por alguna de estas situaciones…
(sólo las personas que viven en un hogar familiar)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Estos resultados nos indican cómo se tienen
concepciones socioculturales de sexo aún arraigadas con lo
masculino y lo femenino. La perspectiva de género reconoce
cómo la identidad de género y los roles de género generan
situaciones de opresión para las personas.
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En el Modelo Nacional de Educación Familiar
en el Programa Desarrollo Familiar 2ª. etapa
se menciona que “Es importante reconocer que
mujeres y hombres hemos sido educados de forma
diferente en nuestra sociedad. Tradicionalmente a
los hombres se les educa e indica que deben ser
fuertes, duros y competitivos, y a las mujeres se les
educa e indica que deben ser suaves, depender de
otro y atender a los demás. Ello forma una identidad
de género que se traduce en roles de género: los
hombres desempeñan actividades sociales como
cargadores, matemáticos, soldados, policías, etc.
donde todas ellas implican uso de fuerza y de mucha
racionalidad. La identidad y los roles que juegan
los hombres se denominan masculinos. Por otro
lado, aún hay muchas mujeres que juegan roles de
géneros, por ejemplo que se dedican sólo al cuidado
del hogar, u otras que trabajan en profesiones
dedicadas al cuidado de otros/as como enfermeras,
maestras, psicólogas, etc. De esta forma, muchas
de las mujeres están reproduciendo roles donde el
uso de los sentimientos y la afectividad es central”.
Hay que apoyar a las familias para que puedan integrar un proyecto de vida familiar con
equidad de género para que logren un desarrollo equilibrado, una convivencia más justa,
satisfactoria y armónica en su interior y así prevenir conflictos familiares relacionados con la
violencia de género.
La vida familiar implica cercanía emocional entre sus miembros. Cada uno tiene su propia
vivencia de las situaciones familiares de acuerdo a su propio desarrollo y al ciclo vital de
la familia. De ahí que la familia debe estar muy atenta de cada uno de sus miembros y
de las relaciones entre ellos para no perder el foco de las funciones propias de la familia:
proporcionar afecto, bienestar, educación, formación, acogida y socialización.
Haciendo referencia nuevamente al Modelo Nacional de Educación Familiar se puede
decir que “Cada ser humano, todo ser humano, es un fin en sí mismo, tiene una dignidad
intrínseca e incondicional por el hecho mismo de ser una persona, es decir, su valor está en
el hecho de que es una persona, no en cualquier otra condición o circunstancia”.
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X

Redes
Sociales.

Esta sección analiza las redes de relaciones e intercambios que se dan y se reciben
en la familia de San Pedro. Se destacan las ayudas que se dan en la vida diaria entre sí y
que no incluyen los apoyos que las instancias gubernamentales otorgan a los habitantes del
municipio así como los que se ofrecen dentro del mismo entorno familiar.
Lo interesante de este estudio es que explora las acciones de apoyo que los grupos
sociales se otorgan entre sí y que sin lugar a duda dan solución solidaria a los problemas de
las personas que integran dichas redes sociales.
Las familias en su comunidad se integran de manera que atienden los diversos problemas
comunitarios y de otras familias de manera que las posibilidades de solución se multiplican al
contar con la solidaridad de dicha red social.
Los miembros de una familia que habitan en la misma vivienda son la red social más básica
de la sociedad en la que encuentran por lo general solución a los problemas cotidianos, sin
embargo, al integrarse con otras familias como parte de una red social expanden e incrementan
las posibilidades de contar con recursos para atender las vicisitudes cotidianas.
El asunto de las redes sociales tiene un gran interés en la investigación social debido
a que se registran los conocimientos las costumbres y la capacidad de gestión a la que
acuden las personas para solucionar sus problemas. Se trata de un fenómeno que integra
importantes rasgos de cultura comunitaria y que por razones de diversa índole son asuntos
públicos susceptibles a analizarse.
De alguna manera se puede decir que los recursos de apoyo y solidaridad que se
manifiestan en las redes sociales de las diversas comunidades son recursos informales con
los que los individuos cuentan y descargan en cierta forma la presión sobre el Estado y el
municipio en lo que se refiere a asistencia social.
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La importancia de indagar y registrar la forma en que se apoyan entre familias en momentos
de crisis o situaciones complejas, arroja un conocimiento que permitirá generar políticas
públicas en el municipio.
La importancia de las redes es tal, que es importante estudiarlas para que la interrelación
entre los organismos institucionales y los individuos y las familias se conviertan en alternativas
indispensables para los apoyos institucionales.
En los momentos de dificultad familiar que se viven durante la vida, las familias son
apoyadas por las redes comunitarias constituyéndose un capital social de recursos que es
necesario analizar y estudiar.
En este estudio las redes sociales se analizan en los apoyos que se dan y los que se
reciben, lo que nos permite identificar las diferencias y similitudes que existen.
Adicionalmente se estudian las situaciones difíciles o de crisis más comunes en que se
detonan y se solicitan dichos apoyos inter familiares o comunitarios.
Los momentos de apoyo que se analizaron en el estudio son los relacionados a la muerte,
enfermedades, accidentes, problemas económicos, asuntos relacionados a la pérdida del
trabajo y cualquier otra situación considerada como grave.
El análisis de las redes también aborda a quienes han ofrecido y/o recibido algún tipo de
ayuda, así como el registro de si dicha ayuda fue de carácter económico, moral, de asistencia,
medicinas o alimentos e inclusive de vigilancia y seguridad personal.
En este sentido se cuestionó en el estudio a personas que no viven dentro de la misma
vivienda de manera que se registró puntualmente quien otorga el apoyo o quien lo recibe.
En cuanto a las ayudas en momentos difíciles en la vida de las personas y de las familias,
se encontró que los entrevistados de la zona poniente manifiestan que han ayudado a más
personas o familias con problemas, que lo que manifiestan las familias de la zona oriente. En
las dos zonas, los apoyos que más se han brindado ha sido a personas que han sufrido la
muerte de un familiar cercano o a quienes han tenido serios problemas económicos.
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Gráfica 63. Entrevistados que han ayudado a alguna persona
que haya estado en momentos difíciles…
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tabla 55. Relación que tiene con la persona que ayudó en momentos difíciles

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

145

En las dos zonas del municipio, los hermanos son las
personas que más apoyo recibieron al sufrir la muerte de
un familiar cercano, seguido de algún amigo.
En las dos zonas del municipio, los hermanos son
las personas que más apoyo recibieron al sufrir una
enfermedad grave. Por otro lado, en la zona oriente se
apoyó más a primos y cuñados seguido de tíos, mientras
que en la zona poniente se ayudó más a la madre y
vecinos, seguido de un amigo padre o abuelo.
Los amigos son las personas que más apoyo
recibieron al sufrir un accidente (en el caso de la zona
poniente también a un hermano), seguido de un vecino.
En ambas zonas del municipio, los hermanos son
las personas que más apoyo recibieron al tener serios
problemas económicos, seguido de amigos y vecinos.
Los amigos son las personas que más apoyo recibieron
al tener problemas en el trabajo seguido de cuñados,
hermanos y primos, esto último particularmente más en
la zona oriente que en la poniente.
En cuanto al tipo de apoyo que se ofreció fue moral en primer lugar, seguido de apoyo
económico entre quienes sufrieron la muerte de un familiar cercano. En el caso de las
personas que sufrieron una enfermedad grave, recibieron más apoyo económico que moral,
particularmente más en la zona poniente que en la oriente.
Asimismo, en las dos zonas del municipio el tipo de apoyo que se recibió cuando hubo un
accidente fue moral en primer lugar, seguido de apoyo económico. Destaca que en la zona
poniente la ayuda moral y económica fue similar. En el caso de las personas que tuvieron
problemas económicos serios, recibieron en ambas zonas más apoyo económico que moral.
Quienes tuvieron problemas serios en su trabajo, recibieron apoyo de trabajo o
recomendaciones para encontrar trabajo, así como apoyo económico. En la zona poniente
las personas con necesidad de ayuda recibieron menos apoyo moral que en la zona oriente.
Las familias que habitan en la zona poniente han sufrido más situaciones de crisis que
las de la zona oriente en lo que se refiere a muertes de familiares cercanos, accidentes,
problemas económicos y de trabajo; sin embargo en ambas zonas se han presentado en
forma similar problemas de enfermedades graves.
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Gráfica 64. Entrevistados que en su familia
han estado en momentos difíciles...
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Las familias que habitan en la zona poniente han recibido
más ayuda que las que habitan en la zona oriente cuando
han tenido que enfrentar situaciones de crisis relacionadas
a muertes de familiares cercanos, accidentes, problemas
económicos y de trabajo, así como cuando han enfrentado
problemas de enfermedades graves.
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Gráfica 65. Entrevistados que han recibido ayuda en momentos difíciles...
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

Tabla 56. Relación que tiene con la persona
que le dio ayuda en momentos difíciles..
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Los amigos y la familia son quienes más
ofrecen ayuda, en específico a quienes
han enfrentado la muerte de algún familiar
cercano. Destaca que es mayor el apoyo
en este sentido en la zona oriente que en
la zona poniente.
Los hermanos y la familia son quienes
más ayuda ofrecen a quienes han
enfrentado una enfermedad grave. Destaca
que es mayor el apoyo en este sentido en
la zona oriente que en la zona poniente.
Los amigos y la familia son quienes
más ayudan a quienes han tenido algún
accidente grave. Tanto en la zona oriente
como en la zona poniente se presenta un
comportamiento similar.
Cuando se trata de ofrecer apoyo a personas con problemas económicos se presentan
diferencias en la zona poniente y la zona oriente del municipio. En la zona oriente se apoya
más a hermanos, vecinos e hijos mientras que en la zona poniente se apoya más a hermanos
seguidos de hijos, amigos y familia.
En las dos zonas se ayuda a la familia más que a amigos cuando se presentan problemas
de trabajo.
Cuando se viven problemas de la pérdida de un familiar cercano o cuando se presenta una
enfermedad grave se ofrece más ayuda de tipo moral que económica (en ambas zonas). En
menor medida se dan apoyos en especie, salvo en el caso de la zona poniente en la que se
ofrece ayuda de atención médica cuando se presenta alguna enfermedad grave.
Cuando los problemas que se enfrentan son relacionados a un accidente o de trabajo, las
personas reciben más apoyo moral que económico (en ambas zonas) mientras que cuando
se trata de serios problemas económicos, el tipo de ayuda que se ofrece es de tipo económico
que moral.
En cuanto a las ayudas o favores que se han dado en la vida diaria, el 53% de las personas
entrevistadas han prestado alguna ayuda a amigos, familiares o vecinos, mientras que el 47%
no lo ha hecho. Las personas de la zona poniente manifiestan que han ayudado más (58%),
que lo que manifiestan las de la zona oriente (51%).
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Gráfica 66 Entrevistados que han hecho favores
o dado ayuda a amigos, familiares o vecinos en la vida diaria…
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De las personas que dijeron que han prestado algún
tipo de ayuda el 27% ha brindado ayuda económica, 26%
cuidando niños, 19% ayuda de tipo moral y el 12% vigilando
el negocio o la casa.
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Tabla 57. Tipo de favores o ayuda que han prestado los entrevistados
en la vida diaria (sólo los que lo mencionaron)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

151

Tabla 58. Relación que tiene con la persona
a la que le hace favores o ayuda en la vida diaria

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

El 33% de los entrevistados mencionan que han recibido ayuda de amigos, familiares o
vecinos en los últimos 12 meses.
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Gráfica 67. Entrevistados que han recibido ayuda o favores de amigos,
familiares o vecinos en la vida diaria …
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Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.

De los entrevistados que han recibido ayuda de amigos,
familiares o vecinos en los últimos 12 meses, el 26% asegura
que dicho apoyo fue de tipo económico, 23% les cuidaron
su casa o negocio y el 24% recibió apoyo moral. Al 18% le
cuidaron sus hijos.
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Tabla 59. Tipo de ayuda o favores
que han recibido los entrevistados
en la vida diaria (sólo los que lo mencionaron)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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Tabla 60. Relación que tiene con la persona de la que recibe
favores o ayuda en la vida diaria (sólo los que lo mencionaron)

Fuente: Elaborado por Infamilia con base en la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García, 2009.
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La familia no es una institución aislada. Los hogares y las organizaciones familiares están
ligados al mercado de trabajo y a la organización de redes sociales. Las redes sociales de
apoyo son una de las formas de capital social que se ha venido a reconocer en los últimos
años de forma especial para trabajar con familias en condiciones de vulnerabilidad, ya que son
recursos con que se apoyan y que forman una especie de capital, que resuelve situaciones.
Por lo tanto, es el conjunto de recursos a partir de los cuales se definen las estrategias, como
elementos clave que son para la subsistencia, se apoyan para conseguir empleo, y enfrentar
situaciones difíciles o dolorosas.
Como lo indican los resultados, las redes sociales brindan tanto una ayuda primordial en el
ámbito económico como de apoyo en acompañamiento, apoya a manteniendo o mejorando
la posición de la familia que requiere conservar o mejorar el volumen del capital que se posee
tanto en lo emocional como en lo económico. Es un excelente vínculo social que acerca al
otro, por medio de la empatía y los hace ser y sentirse como buenos ciudadanos, favoreciendo
el bienestar de la comunidad.
Por tanto, las redes sociales constituyen uno de los principales recursos de los hogares
para hacer frente a diversos tipos de situaciones (obtención de un empleo, acceso a servicios,
cuidado de enfermos o niños, insuficiencia de ingresos, etc.) lo cual se encuentra más presente
en la zona poniente que en la oriente.
Al respecto, dos elementos son particularmente importantes: las fuentes de apoyo (es
decir, de dónde proviene o quién provee la ayuda) y la calidad de las redes (referidas
básicamente a su composición y efectividad para obtener los recursos buscados).
Respecto a las fuentes potenciales de apoyo, un elemento de particular relevancia que
emerge de las respuestas de los entrevistados, es que en momentos o situaciones difíciles
por el que pasen persona cercanas se brinda primordialmente apoyo al hermano, seguido del
amigo y luego a otros familiares cercanos (como cuñado y primo). Asimismo, cuando se pasa
por el momento difícil se recibe ayuda de los mismos.
En cuanto a las ayudas o favores que se ofrecen o
reciben en la vida diaria, se encontró que se proporcionan
principalmente al vecino, al amigo y al hermano;
observándose que la ayuda al vecino es más importante
en la zona poniente. En cuanto a las ayudas que se
reciben provienen de las mismas personas.
Por último, se tiene la concepción de que se ha dado
más ayuda o realizado más favores en la vida diaria (53%)
que lo que se ha recibido de ayuda o favores (33%), esto
dado en mayor medida en zona oriente. Es decir, que se
tiene la percepción de que se da más de lo que se recibe.

156

Conclusiones.
México ha sufrido cambios profundos en distintos órdenes de la vida social, económica,
política y cultural durante los pasados cincuenta años. En el ámbito de la familia, las
transformaciones han sido realmente notables.
Según datos del Consejo Nacional de la Población (CONAPO, 2008) en México hay cerca
de 24 millones de familias, de las cuales el 92% de los hogares son familiares, es decir,
existen lazos de parentesco.
Si retrocedemos a la década de los sesenta, la familia típica mexicana consistía en el padre,
madre y numerosa descendencia. Sin embargo, diversos factores se han venido conjuntando
desde entonces para que actualmente se advierta una mayor diversidad en el tipo de hogares.
Entre dichos factores podemos señalar los siguientes: retraso en la primera unión, descenso
de la fecundidad, incorporación de la mujer al trabajo, el ascenso de separaciones y divorcios,
la crisis económica actual.
Entre los principales hallazgos obtenidos del presente diagnóstico en el municipio de San
Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, podemos concluir lo siguiente:

Perfil del Entrevistado
El perfil del entrevistado sampetrino es el cónyuge (47%) o jefe de familia (41%),
principalmente mujer (66%) con una edad mayor a los 46 años (60%), casada por el civil y la
iglesia (64%), originaria de Nuevo León, con escolaridad profesional (53%) en la zona oriente
y escolaridad primaria y/o secundaria (55%) en la zona poniente.

Composición de los hogares
La familia nuclear sampetrina está compuesta por 4 o 5 miembros en promedio: padre,
madre –o al menos uno de ellos, y entre 2 o 3 hijos por pareja.
En el 6% de las familias del municipio de San Pedro habita más de una familia en el hogar,
generalmente, dos familias por vivienda.
Se distinguen dos tipos de hogares familiares predominantes: los hogares nucleares –
aquellos constituidos por un jefe y su cónyuge con hijos dependientes de los padres–, donde
se observa una diferencia importante entre la zona oriente (79%) y la zona poniente (58%)
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y los hogares ampliados –donde, además de los constituyentes de la familia nuclear, se
agregan otros parientes–, siendo en la zona oriente (18%) y en la zona poniente (40%). Esto
se explica por las diferencias socio-económicas existentes en cada zona del municipio de
San Pedro (oriente y poniente).
Por otra parte, de los hogares familiares, el jefe(a) y su cónyuge representan el 47% de
la población del municipio, mientras que el 39% son hijos. El 14% de la población tiene otro
parentesco con el jefe de familia.
Respecto a los tipos de familia se encontró que el 60% de las familias es de las consideradas
familias completas -donde están presentes el jefe, el cónyuge y al menos un hijo-. En la zona
oriente son más las familias que no tienen hijos (21%) mientras que en la zona poniente es el
12% las que no tienen hijos. La zona poniente tiene ligeramente más familias monoparentales
(15%) que la zona oriente (13%). Destaca el hecho de que el 9% de las familias de la zona
poniente son consanguíneas, por encima de la zona oriente con un 4%.
La mayoría de los jefes de familia son adultos maduros (66%) de 46 años en adelante,
donde el ciclo familiar predominante es la Etapa III; es decir, casi la mitad de las familias
sampetrinas están conformadas por hijos en etapa adolescente, y consecuentemente con
responsabilidades adicionales hacia los abuelos ancianos.

Jefe de Familia
El modelo tradicional familiar sigue imperando en la sociedad sampetrina, donde el 83%
de las familias están encabezadas por hombres y el 17% por mujeres.
La mayoría de los jefes de familia tiene 46 años y más (66%), de los cuales el 40% es mayor
de 56 años. Casi una tercera parte de los jefes de familia tiene entre 26 y 45 años de edad
(29%), mientras que solamente el 3% está en el rango entre 18 y 25 años de edad.
El 70% de los jefes de familia está casado por la iglesia y el civil en la zona oriente,
mientras que el 51% lo está en la zona poniente. En la zona poniente el 15% está casado por
lo civil mientras que en la oriente lo están el 8%. Un mínimo porcentaje (8%) es viudo.

Apoyo familiar en la búsqueda de empleo
Solamente un 25% de los entrevistados recibió ayuda para conseguir su actual empleo.
Dicha ayuda proviene principalmente de un hermano (18%), un amigo (17%), un primo (13%)
o su padre (7%). En general, la mayor parte de los entrevistados no necesitó de ayuda externa
para trabajar por primera vez (67%).
El 20% de la población mencionaron a personas que no son sus familiares que los ayudaron
a conseguir su primer empleo, siendo la zona oriente la que más menciones tiene (22%) en
relación al poniente (17%). La ayuda consistió principalmente en una recomendación (77%)
en la zona oriente, el apoyo se obtuvo porque la persona trabajaba en la empresa donde
labora actualmente (52%).
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Respecto al primer trabajo, encontramos diferencias significativas entre la zona oriente
y poniente. Mientras que el principal rango de edad del primer trabajo para los sampetrinos
de la zona oriente fue de 18 a 25 años (53%), en la zona poniente fue de los 13 a los 17
años (52%). Este resultado tiene sentido si se relaciona con las diferencias en escolaridad y
situación económica existentes entre la zona oriente y poniente.

Situación del Estado Conyugal
El 60% del total de los entrevistados está casado por el civil y la iglesia, siendo el porcentaje
mayor en la zona oriente (66%) en comparación con la zona poniente (47%); mientras que el
7% de los sampetrinos de la zona oriente están casados solamente por el civil, en comparación
con un 15% de los sampetrinos de la zona poniente. Un 4% vive en unión libre, 8% separado
o divorciado, 8% viudo y 9% está soltero. Y solamente un 4% ha estado unido en dos o más
ocasiones.
La mayoría (70%) se conoció en el barrio (41%), en el trabajo (16%) o en la escuela
(13%). El primer lugar donde conocieron a su pareja fue en el barrio, 38% y 47%, zona oriente
y poniente, respectivamente, seguido por la escuela (16%) en la zona oriente y el trabajo en
la zona poniente (22%).
La mayoría de los entrevistados de ambas zonas mantuvo una relación de noviazgo de 1
año un mes a 3 años (41%), seguido por un tiempo de hasta 1 año de relación o menos (25%)
antes de vivir con su pareja, encontrando un porcentaje mayor en los de la zona poniente
(32%) que en los de la zona oriente (22%).
Al momento de vivir juntos, los de la zona oriente (78%) estaban casados por el civil y la
iglesia y no estaban casados (14%), en comparación con los de la zona poniente que estaban
casados por el civil y la iglesia (51%) y no estaban casados (31%).
La edad en que se unieron la mayoría de los entrevistados, fue al final de su adolescencia
(53%) entre los 18 y 25 años de edad y a principios de la edad adulta joven (26%) entre los
26 y 35 años de edad, estando viviendo antes de dicha unión en casa de sus padres (87%).
Es evidente el retraso en la primera unión, según lo señalan estadísticas comparativas entre
1970 y 2005 respectivamente (Hernández, 2009).
La mayor parte de las familias viven en la misma zona que sus padres, lo cual indica, de
alguna forma, la existencia de cohesión familiar.
El 41% de la población en la zona oriente se casó por primera vez al contar con una
escolaridad profesional completa. En contraste, en la zona poniente el 39% de las personas
que se casaron por primera vez, contaba solamente con estudios de primaria.
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En las familias sampetrinas encontramos un 7% de padres separados o divorciados, siendo
mayor el porcentaje de divorcios en la zona oriente (30%) respecto a la zona poniente (9%)
donde se da un mayor número de separaciones (25%) con respecto a la zona oriente (9%).
Dichas separaciones se presentan en la zona poniente en la etapa inicial del adulto joven
(18 a 35 años) mientras que en la zona oriente se presenta en la etapa media y final del adulto
joven (26 a 45 años). Esto es, es en la etapa I y II del ciclo familiar, siendo las principales
causas de la ruptura (36%) de los entrevistados: las diferencias e incompatibilidad (36%
en la zona oriente) y la infidelidad (28% en la zona poniente), destacando un porcentaje
significativo (29%) que no contestó a la pregunta.

Relaciones de pareja
El 98% del total de los entrevistados afirma que su pareja les pone atención cuando
platican, pero solamente el 18% dice que siempre sucede, encontrando más dificultades de
atención de la pareja en la zona poniente.
En general, cuando se tiene un problema con la pareja, ésta no siempre le dice al
encuestado lo que siente (17%). Sin embargo, es alto el porcentaje de los encuestados que
dice que muchas veces su pareja les dice lo que siente con respecto a un problema. Se sigue
observando un poco más de dificultades de comunicación en la zona poniente.
Respecto a realizar actividades juntos, los entrevistados de la zona oriente señalan que
muchas veces lo hacen (73%) en comparación con los de la zona poniente (54%), señalando
pocas veces el 24% y nunca el 7%.
Los hijos, la situación económica, la familia y el trabajo, en el orden mencionado, son los
principales temas que se abordan entre las personas que viven unidas actualmente.
Pareciera que ante los problemas, la resolución de los mismos es satisfactoria, pueden
aclarar sus diferencias y no se toman represalias como podría ser dejarle de dar dinero, no
hablarle, no buscar tener relaciones íntimas, prohibirle salir o pegarle. Al parecer perciben
que las relaciones se basan en el respeto, el compromiso y la solidaridad.
El 79% de los las parejas que viven unidas asegura que está muy satisfecho con su
relación, Sin embargo en la zona oriente ese porcentaje es mayor que el de la zona poniente
(84% contra 68% respectivamente).
Al 16% de los entrevistados que viven actualmente unidos y que no se sienten “Muy
satisfechos” con su relación de pareja, les gustaría que hubiera más comunicación para
mejorar su relación, mientras que el 12% desearía que cambiara el carácter de su pareja y el
11% que dejara de tomar. Son pocas las personas que manifiestan estar muy insatisfechas
(1%).
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En la dinámica de conflictos, discusiones o pleitos con la pareja, las principales causas
señaladas son: asuntos económicos (12%), por los hijos (9%), diferencia de opinión (6%) y
por la falta de comunicación (4%). Siendo ligeramente más relevantes en la zona poniente,
las primeras dos causas. Otras causas señaladas son por desatención de la casa, llegadas
y salidas tarde, la familia, el trabajo y embriaguez. Cabe mencionar el alto porcentaje de los
entrevistados que no respondieron (46%), siendo ligeramente mayor en la zona oriente, en
donde casi la mitad de ellos no quiso contestar (49%).

VII. Relaciones familiares
a) Cónyuge
Respecto al trabajo de los cónyuges de los entrevistados el 16% es ama de casa, el 15%
no trabaja y el 11% es profesionista. El 10% es comerciante y empleado.
Respecto a las personas entrevistadas que están actualmente unidas de la zona oriente el
18% da consultas y realiza cirugías, el 13% dirige y administra negocios, el 7% trabaja en un
despacho contable y otro 7% se dedica a la plomería.
De las personas entrevistadas que están actualmente unidas y que se dedican al comercio,
el 60% se dedica a vender.
b) Hijos
El promedio de hijos por familia en los sampetrinos entrevistados es de 2 a 3 hijos. El 67%
señaló que tuvo los hijos con su cónyuge, siendo mayor el porcentaje de los entrevistados en
la zona oriente (71%) que en la poniente (58%). Un 25% no respondió a la pregunta.
El 48% de los hijos de las personas entrevistadas viven en la misma casa, el 24% en otra
ciudad de México, 20% en la misma ciudad pero en otra casa.
c) Padres
En general, el 96% y 07% de la población entrevistada tuvo a su padre como la figura
paterna y a su madre como figura materna que lo crió, donde un 59% de ellos y un 44%
de ellas ya no vive. De los que aun viven, alrededor de la mitad de los entrevistados los
visitan diariamente. Sin embargo, un porcentaje mayor de los entrevistados ve más a la figura
materna a diario (50%) que a la figura paterna (43%).
Del total ponderado, el 33% de los entrevistados ayuda económicamente a su figura
paterna y 41% a la figura materna, el 31% y 18% respectivamente no proporciona ningún tipo
de ayuda y el 29% y 37% ofrece solamente ayuda moral.
De la figura materna recibe el entrevistado principalmente ayuda moral (38%). No contestó
a la pregunta el 17%.
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De la calidad de la relación de los entrevistados con la figura paterna y materna que los
crió, el 61% y 71% señala que es muy buena, seguida de un 30% y 25% que dice ser buena.
En cambio, de la relación del cónyuge con la figura paterna y materna del entrevistado, un
43% y un 47% señala que es muy buena, seguida de un 27% y 26% que dice ser buena,
encontrando diferencia entre la zona oriente y poniente, siendo más favorable en los cónyuges
de la zona oriente. Es importante señalar que un 20% no contestó a la pregunta por la figura
paterna y materna.
El 72% de los entrevistados señalan que en caso de problemas con la pareja, la figura
paterna y la figura materna no interfieren.
d) Suegros
Al 37% de la población entrevistada le sobrevive el suegro y a un 53% le sobrevive la
suegra. Casi la mitad de los suegros y las suegras de los entrevistados de la zona poniente
vive en otra ciudad o pueblo de México, mientras que los suegros y suegras del 42% de los
entrevistados de la zona oriente vive en la misma ciudad.
En general, el 30% y 28% de la población entrevistada ve semanalmente al suegro y a la
suegra respectivamente, el 20% y 24% lo ve diariamente y el 14% y 15% lo ve cada tercer
día.
El 41% de la población en general no proporciona ayuda alguna a su suegro. Solo se
destaca la ayuda moral (26%). Un 13% prefirió no contestar. Cabe señalar que la ayuda
económica al suegro es prioritaria en la zona poniente (32%) que en la oriente (17%). Y justo
al contrario es la ayuda moral, donde en la zona poniente es 17% y en la oriente de 30%.
En general, el 35% no proporciona ayuda alguna a su suegra, mientras que el 28% solo
proporciona ayuda moral y el 24% la apoya económicamente.
Para la mayoría de los entrevistados, el suegro y la suegra no ofrecen ayuda alguna, solamente
alrededor de una cuarta parte de los entrevistados recibe ayuda moral de parte de ellos.
En general, la relación con los suegros es mejor en los entrevistados de la zona oriente
(muy buena 59%), que los de la zona poniente (muy buena 36%).
Al haber problema entre la pareja, el 86% considera que los suegros no se entrometen.
e) Hermanos y Hermanas
En general, la mayoría de los entrevistados tiene de 2 a 3 hermanos, tanto hombres
como mujeres. Un 4% no tiene hermanos y un 3% tiene medios hermanos (mayoría en zona
poniente). El 25% de los hermanos vive en la misma ciudad. La frecuencia semanal es la más
significativa para la visita a los hermanos, siendo mayor en la zona oriente (41%) que en la
zona poniente (20%).
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El 43% de los entrevistados no ofrece ningún tipo de ayuda a los hermanos y un 32%
la ayuda es de tipo moral. Y de la ayuda que los entrevistados reciben de sus hermanos es
similar, solamente de tipo moral (32%).
		 En general, la relación entre los entrevistados y sus hermanos es muy buena (52%),
siendo la zona oriente donde es mejor (59%) que con la zona poniente (36%).
Aparentemente, la relación con los hermanos, al igual que con los padres y los suegros,
es de buena, salvo algunos casos poco significativos.
Al igual que en las relaciones anteriores, la relación entre el cónyuge de los entrevistados
y sus hermanos es muy buena, aunque el 20% en general prefirió omitir su respuesta.
El 77% de los entrevistados admite que sus hermanos no se meten en sus problemas de
pareja.

VIII. Crianza de los hijos
El 25% de los entrevistados el 25% tiene hijos de 0 a 11 años, el 19% tiene hijos entre 12
y 17 años y el 48% tiene hijos mayores de 18 años.
Entre las principales acciones que realizan para educar a sus hijos están la escucha activa, la
comunicación y el ejemplo, siendo las medidas disciplinarias las utilizadas en menor medida.
La mayoría de las veces, los entrevistados saben donde se encuentran sus hijos cuando
no están en casa.
Los felicitan la mayoría de las veces cuando hacen las cosas bien, están al pendiente
de que sus hijos cumplan con las tareas y actividades propias de su edad y les manifiestan
detalles de cariño (besos, caricias abrazos), aunque en este último punto se da en menor
grado con los hijos de 18 años y más.
Un poco más de la mitad de los entrevistados (60% en general) sienten que sus hijos les
tienen confianza para acudir a ellos en caso de dificultades y problemas.
La mitad de los entrevistados considera que cuando los hijos (pequeños y adolescentes
de 12 a 17 años) deben tomar decisiones es importante que les pidan su opinión.
En general, la madre es la figura familiar que más castigos impone, particularmente en
la zona poniente (51%) en comparación con la zona oriente (27%). Solamente el 9% de los
entrevistados mencionó que ambos padres aplican los castigos juntos.
Las causas más frecuentes de conflictos, discusiones o pleitos con los hijos son la
desobediencia, diferencias en las horas de llegar a casa y pleitos entre hijos.
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La edad de los hijos es un punto importante en relación al conflicto, con los más chicos es
por desobediencia y con los más grandes es por la hora de llegada.
En cuanto a los acuerdos con la pareja para otorgar permisos y reglas a los hijos de todas
las edades, el 61% y 65% respectivamente mencionan que sí los hay, mientras que el 18% y
15% dice que no tienen acuerdos para permisos y reglas, respectivamente.
En general, el 57% de los entrevistados afirma que tienen acuerdos para determinar las
consecuencias de romper las reglas de casa.
Tanto en la zona oriente como en la zona poniente ambos padres son quienes ejecutan las
consecuencias cuando las reglas se rompen, ya sea juntos o en forma individual el padre o
la madre.
En general, el 85% de los entrevistados conocen a los amigos de sus hijos. El 70% dice
conocer a los padres de los amigos de sus hijos, siendo menor a medida que los hijos son
mayores (58% en los hijos mayores de 18 años).
El 56% de las personas entrevistadas con hijos viviendo en casa señala que no ha sido
necesario dejar el cuidado de sus hijos a cargo de otras personas. El 51% de los entrevistados
con hijos entre los 0 y 11 años de edad, ha tenido que dejar a sus hijos para que familiares
cercanos los cuiden. El motivo más frecuente es por cuestiones de trabajo, principalmente en
la zona poniente (77% en el rango de 0 a 11 años y 50% en el rango de 12 a 17 años).
La mitad de las personas entrevistadas con hijos viviendo en casa mencionan que no han
recibido ninguna preparación para educar a sus hijos, siendo mayor el porcentaje en la zona
poniente (65%) en comparación con el de la zona oriente (43%). Asimismo el 64% de los
entrevistados le gustaría recibir algún tipo de formación familiar.

Calidad de la vida intrafamiliar y valores familiares
Las principales actividades que acostumbra realizar el entrevistado con otro miembro del
hogar familiar son ver televisión 88%, cenar 86%, comer 82%, salir de paseo 81% y desayunar
74%.
El 79% de las personas que viven en un hogar familiar dijo que durante el último mes no
tuvo algún conflicto, pleito o discusión con la familia con la que vive. El 10% dijo que tuvo de
1 a 2 veces algún conflicto.
De las personas que viven en un hogar familiar y que mencionaron que han tenido algún
conflicto en el último mes, el 52% respondió que se hizo lo que dijo alguien de la familia, el
40% comentó que se gritaron y el 2% se golpeó.
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Dentro de las principales causas por las que las personas, que viven en un hogar familiar
y que mencionaron que han tenido algún conflicto en el último mes, están los desacuerdos
entre ellos (36%), la situación económica (23%), discusiones por los hijos (18%), alcoholismo
(9%) y llegadas tarde (8%). En la zona oriente tienen relativamente más importancia los
desacuerdos (41%) y en poniente el alcoholismo (20%).
En cuanto al grado en que se dan cariño los miembros de su familia, la percepción para el
78% de los entrevistados es que se dan mucho cariño, en donde el porcentaje es de 81 para
oriente y 71 para poniente.
Se tiende a respetar más al esposo que a la madre y al padre en la zona oriente. En
cambio, en la zona poniente se respeta igual al esposo y a la madre y un poco menos al
padre. La persona con quien se llevan mejor en la zona oriente es el esposo, pero en la zona
poniente es un hermano(a).
El 29% de las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar y que aseguraron
tener peleas con su esposo(a) dijeron que el principal motivo son por desacuerdos entre sí,
seguido con el 11% por asuntos de tipo económico, llegadas tarde al hogar o consumo de
alcohol.
De las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar y el 3% dice que algún
miembro de su familia ha usado drogas, el 1% solventes, el 20% se ha sentido triste o nervioso
todo el tiempo y el 31% se preocupa mucho por su aspecto físico.
De las personas entrevistadas que viven en un hogar familiar, el 1% sufrió abuso sexual,
4% recibió golpes o maltratos alguna vez, el 1% padece de bulimia o anorexia y el 3% es
adicto a los juegos de azar.

Redes Sociales
En cuanto a las ayudas en momentos difíciles en la vida de las personas y de las familias,
se encontró que los entrevistados de la zona poniente manifiestan que han ayudado a más
personas o familias con problemas, que lo que manifiestan las familias de la zona oriente.
En las dos zonas, los apoyos que más se han brindado ha sido a personas que han sufrido
la muerte o enfermedad grave de un familiar cercano (58%) o a quienes han tenido serios
problemas económicos (48%).
Son los hermanos y amigos a quien más ayuda les han brindado. Asimismo, los hermanos
son las personas que más apoyo recibieron al tener serios problemas económicos, seguido
de amigos y vecinos.
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En cuanto al tipo de apoyo que se ofreció fue moral en primer lugar, seguido de apoyo
económico. En caso de enfermedades, los de la zona poniente ofrecen más apoyo económico.
Las familias que habitan en la zona poniente han sufrido más situaciones de crisis que
las de la zona oriente en lo que se refiere a muertes de familiares cercanos, accidentes,
problemas económicos y de trabajo.
En cuanto a las ayudas o favores que se han dado en la vida diaria, el 53% de las personas
entrevistadas han prestado alguna ayuda a amigos, familiares o vecinos, mientras que el 47%
no lo ha hecho.
El 33% de los entrevistados mencionan que han recibido ayuda de amigos, familiares
o vecinos en los últimos 12 meses, donde el 26% asegura que dicho apoyo fue de tipo
económico, 23% les cuidaron su casa o negocio y el 24% recibió apoyo moral. Al 18% le
cuidaron sus hijos.
Como lo indican los resultados, las redes sociales brindan tanto una ayuda primordial en
el ámbito económico como de apoyo moral y de vigilancia, siendo los vecinos, familiares y
amigos los principales agentes de apoyo, siendo más notorio en la zona poniente que la zona
oriente.
En general, se tiene una percepción de que se ofrece más ayuda de la que los entrevistados
reciben.
Resumiendo, la familia sampetrina actualmente sigue el modelo tradicional
familias completas, nucleares y ampliadas, con un promedio de 4 a 5 miembros
o 3 hijos. Se encuentran principalmente en la etapa III del ciclo familiar, donde se
la doble responsabilidad de los padres: por un lado, en la educación y formación
adolescentes, y por el otro, en la atención y cuidado a los abuelos ancianos.

familiar:
y con 2
destaca
de hijos

La mayoría de las familias entrevistadas siguen unidas, tanto por lo civil y religioso, con
una menor tendencia en la zona poniente. Sigue siendo vigente el hombre como cabeza
de familia, aunque se incremente el porcentaje de mujeres cabezas de familia en hogares
monoparentales, con la responsabilidad de asumir el rol de padre y madre a la vez, con el
consecuente desgate físico, emocional y económico.
En general, se aprecian buenas relaciones de pareja, basadas en la comunicación e
interés por el otro, así como el ponerse de acuerdo para la educación de los hijos. Asimismo,
se aprecian buenas relaciones familiares, tanto con los padres, suegros e hijos.
Respecto al apoyo de las diversas redes sociales, encontramos un porcentaje importante
de apoyo por parte de los familiares, amigos y vecinos que aminoran los diversos retos y
desafíos que la sociedad actual demanda a las familias sampetrinas, sobre todo en el caso
de la zona poniente, donde la mujer debe salir a trabajar con la preocupación de dónde y
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con quién pueda dejar a sus hijos. Y sobre todo en momentos de accidentes, enfermedad y
muerte de algún familiar, como en situaciones de orden económico.
Sin embargo, cabe señalar un porcentaje significativo de preguntas no contestadas
(alrededor de un 20%) relacionadas con temas críticos de relación familiar y de pareja. Así
como, las limitaciones mencionadas al inicio de este estudio sobre la “deseabilidad social” al
contestar ciertas preguntas.
Consideramos que estamos a tiempo de revisar y hacer propuestas para la promoción de
políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento de la familia, como entidad natural para
la formación y desarrollo de los futuros ciudadanos.
Como bien lo señala Khavous (2001), la familia es la “democracia más pequeña en el
corazón de la sociedad”. Y es la familia el lugar natural por excelencia donde cada ser humano
recibe las primeras enseñanzas de convivencia social y donde se fomentan las virtudes
sociales tan necesarias hoy en día. De ahí que el reto no sólo está en proteger la institución
familiar ante los agentes que atentan contra ella desde el exterior, sino al interior de la misma,
logrando una mayor convivencia y comunicación entre los miembros de la familia, con el fin
de superar los conflictos naturales de la misma dinámica de convivencia, potenciando el amor
y los valores de respeto, generosidad, solidaridad, comunicación y ayuda mutua.
La función de la familia como transmisora de valores y como espacio de fraternidad y
colaboración, permitirá garantizar buenos ciudadanos para el futuro, trabajando unidos en un
fin común, fortaleciendo el desarrollo económico del país (Landerreche, 2007). Es por tanto,
necesario impulsar programas y políticas públicas que fortalezcan la familia, promoviendo
una serie de actividades y apoyos que permitan el desarrollo integral de cada uno de sus
miembros
Con la colaboración de:
Dra. María de Lourdes Francke Ramm
Profesora Titular del Departamento Académico de Administración y Finanzas
de ITESM Campus Monterrey
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Anexo 1.

ABORDAJE METODOLÓGICO

La encuesta permite encontrar relaciones entre variables
tales como edad, estado conyugal, tipo de familia, características
de las familias de las zonas oriente y poniente que conforman San
Pedro Garza García, N.L. así como patrones de nupcialidad.
La encuesta está integrada por preguntas cerradas, de
opción múltiple y abierta. Se exploran conceptos categóricos como:
muchas veces, pocas veces, nunca, siempre o muy satisfecho,
algo satisfecho, muy insatisfecho, algo insatisfecho, pero que
no pueden ser tomados como una serie ordinal porque no hay
parámetros de comparación, ni equivalencia de significados; por
ejemplo, poca para alguien puede no significar lo mismo que poco
para otra persona, pero ayuda a discernir la vivencia desde su
auto percepción, por que se toman como series nominales.
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Los módulos de preguntas en la encuesta son 16,
mismos que se construyeron de la siguiente manera:
1. Redes sociales: las preguntas pretenden captar la ayuda dada y recibida en momentos
de crisis y apoyos en la vida cotidiana y también a las personas que el entrevistado
perciba como cercanos.
2. Comunidad de origen y escolaridad: tiene como objetivo conocer el estado de origen
de los encuestados y la escolaridad.
3. Ocupación actual: contiene información sobre el trabajo actual y el apoyo recibido para
conseguir dicho trabajo.
4. Primer trabajo: contiene información sobre el primer trabajo y el apoyo recibido para
conseguir dicho trabajo.
5. Identificación del estado conyugal: aborda la identificación del estado conyugal, vida
en pareja, ya sea a través de unión libre o matrimonio.
6. Primera unión: proporciona información sobre el noviazgo, estado conyugal y primera
unión, edad, escolaridad, vivienda, y relaciones con las familias de origen.
7. Divorcio, separación y viudez: edades y tipos de separación.
8. Relaciones sentimentales para los no unidos: explora patrones de unión en personas
que no tienen una pareja permanente.
9. Relaciones con la pareja, se explora el tema de migración y la vida de pareja.
10. a. Relaciones de pareja para no migrantes: en esta sección se pretende medir,
comunicación y afectividad entre la pareja y toda de decisiones.
b. Relaciones con parejas migrantes: explorar comunicación y afecto.
11. Relaciones con hijos: se explora comunicación, afecto, violencia con los hijos y temas
de conflicto.
12. Crianza de los hijos: se explora si hay acuerdos o no en la pareja para los permisos
que solicitan los hijos, para determinar las reglas, así como para determinar las
consecuencias de romperse las reglas establecidas. También se explora si han recibido
algún tipo de formación o preparación que les haya ayudado a educar a su(s) hijo(s).
13. Calidad de la vida intrafamiliar y valores familiares: se explora tiempo en familia,
manejo de afectos y conflictos, valores relacionados con el ser hombre o mujer, vicios
y problemas psicológicos en la familia.
14. Familiares: se exploran las relaciones con el cónyuge, los hijos, los padres, suegros,
hermanos y hermanas.
15. Propuestas para el gobierno municipal; se exploran las sugerencias y recomendaciones
de los entrevistas para identificar de alguna manera las necesidades insatisfechas.
16. Características de la vivienda: permite ubicar los niveles socioeconómicos de las
familias.

La aplicación de las encuestas se realizó de agosto a septiembre de 2009.
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CRITERIOS DE CODIFICACION:

De relaciones
En no familiares: aquí están contemplados vecinos, amigos, compañeros de trabajo, sacerdote,
comadre y en ocasiones personas desconocidas que ayudaron en el momento.
Familia extensa: están contenidos relaciones como primos(as), tíos(as), sobrinos(as), abuelos,
tío abuelo, etc.

De tipo de apoyo
Económico: incluye préstamos de dinero, ayuda en gastos del hogar, pago de servicios.
Moral: está respuesta la mayor frecuencia fue textual.
Cuidados: en esta categoría se incluyen respuestas como cuidando a sus hijos, cuidarlo
cuando estaba enfermo, cuidado y atención de la casa.
Atención médica: incluye llevar y traerlo al hospital o al médico, dándole medicamentos y
ayudándolo con las curaciones.
Trabajo: este tipo de apoyo consiste en darle cartas de recomendación para poder conseguir
trabajo, ofrecerle trabajo.
Alimentos: las respuestas incluidas aquí son ayuda con despensas, ayuda en especie,
dándole comida.

Para causas de conflictos
Económico: por que gasta más de lo debido, no alcanza el dinero, falta de dinero, por la
situación económica.
Por los hijos: disciplina de los hijos, permiso que les otorgan a los hijos, horas de llegadas de
hijos, forma de educarlos.
Diferencias de opinión: incluye respuestas como desacuerdos en la pareja, no toma en cuenta
mi opinión, diferentes puntos de vista.
Por su carácter: las respuestas que se incluyen en este aspecto son mal humor, se enoja
mucho, es prepotente, por celos.
Desatención de la casa: falta limpieza en el hogar, faltan arreglos, desorden en la casa.
Ninguna: No existen conflictos, no se pelean.
Trabajo: Exceso de trabajo, horarios de trabajo, porque no quiere trabajar.
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Tipo de hogares
Hogares nucleares: en este tipo se incluyen los hogares que tienen la presencia de los padres
y los hijos.
Hogares ampliados: cuando existen en el hogar otros parientes además de los padres y los
hijos; en este caso se incluyeron cuando vive en el hogar algún nieto.
Hogares compuestos: se definen así cuando viven en el hogar también personas no
emparentadas, excluyendo a los empleados domésticos.
Hogares unipersonales: cuando en el hogar vive una sola persona.
Hogares corresidentes: cuando viven varias personas no emparentadas.

Tipos de familias
Se clasificaron 4 tipos de familias:
Familias completas. Hogares familiares donde están presentes el jefe, el cónyuge y al menos
un hijo. En ellos puede haber otros parientes o personas sin parentesco
Familias monoparentales. Hogares familiares donde existe un solo padre o progenitor, ya sea
le padre o la madre con sus hijos, a quienes se les puede haber agregado algún pariente o
algún no pariente
Familias sin hijos. Hogares familiares donde residen la pareja formada por el jefe y su cónyuge,
con presencia o no de otros parientes o no parientes
Familias consanguíneas. Hogares familiares donde están presentes el jefe y otros parientes
como padres, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, entre otros y puede haber además miembros
del hogar que no tienen parentesco con el jefe. Es decir, el jefe no vive con los integrantes
de su propio núcleo conyugal, como serían el cónyuge y/o los hijos, quienes no existen o no
están presentes en el hogar.
Clasificación de las familias de acuerdo a las etapas del ciclo de vida familiar.
Esta clasificación es dada por la presencia o ausencia de hijos por la edad de éstos se refleja
en las siguientes descripciones:
Etapa inicial. La pareja joven sin hijos, donde la jefa de hogar o cónyuge es de 36 años o
menos.
Etapa I de la constitución de familia. Los hogares donde el hijo mayor de jefe tiene 12 años
o menos.
Etapa II de familia. Los hogares donde el hijo mayor del jefe tiene entre 13 y 18 años.
Etapa III de familia. Los hogares donde el hijo mayor del jefe tiene 19 años o más.
Etapa nido vacío. La pareja adulta sin hijos donde la cónyuge es de 37 años o más
y no tiene hijos que vivan con ellos.
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Selección de la muestra
El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio estratificado por zonas. Con un nivel de
confianza del 95% se estima obtener un margen de error de ±3.41 puntos porcentuales para
resultados generales. Se realizará un análisis individual por zona.
Los resultados generales fueron ponderados según la distribución de viviendas por zona. La
zona oriente cuenta con 20,262 viviendas y en la zona poniente con 8,913 viviendas, dando
un total de 29,175 viviendas en todo el municipio.
Las colonias comprendidas en la zona poniente son:
− Echeverria (Asentamiento Irregular)
− El Obispo
− Jesús M Garza (Asentamiento Irregular)
− Lázaro Garza Ayala
− Linda Vista (Asentamiento Irregular)
− Lomas De Tampiquito
− Los Pinos 1er Sector (Asentamiento Irregular)
− Los Pinos 2do Sector (Asentamiento Irregular)
− Los Sauces 1er Sector
− Los Sauces 2do Sector
− Lucio Blanco 1er Sector (Asentamiento Irregular)
− Lucio Blanco 2do Sector (Asentamiento Irregular)
− Lucio Blanco 3er Sector (Asentamiento Irregular)
− Nemesio Garcia Naranjo
− Plan De Ayala (Asentamiento Irregular)
− Revolución 1er Sector
− Revolución 2do Sector
− Revolución 3er Sector
− Revolución 4to Sector
− Revolución 5to Sector
− Rincón Colonial
− Rincón De Corregidora
− Rincón De San Francisco
− San Francisco (Asentamiento Irregular)
− San Pedro 400
− Tampiquito
− Unidad Habitacional San Pedro
− Valle De Vasconcelos
− Villa Del Obispo
− Vista Montaña 1er Sector
− Vista Montaña 2do Sector
− Vista Montaña 3er Sector
− Zona Industrial
− Zona Los Sauces
− Zona Tampiquito
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Cálculo de tamaño de muestra
Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula para una población
conocida, en este caso la población son el número de viviendas:

Donde:
n
N
Z
p
q
i

Tamaño muestral
Tamaño de la población, número total de viviendas.
Valor estandarizado, para un valor dado de y, el valor correspondiente de z, es el
número de desviaciones estándar que y dista de la media poblacional. Esto es, 1.96
para a =0.05 y 2.58 para a =0.01.
Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la
opción más desfavorable (p=0.5), que hace mayor el tamaño muestral.
1-p (Si p=30%, q=70%)
Error que se prevé cometer. Por ejemplo, para un error del 10%, introduciremos en la
fórmula el valor 0.1. Así, con un error del 10%, si el parámetro estimado resulta del
80%, tendríamos una seguridad del 95% (para a =0.05) de que el parámetro real se
sitúa entre el 70% y el 90%. Vemos, por tanto, que la amplitud total del intervalo es el
doble del error que introducimos en la fórmula.
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Anexo 2.

CUESTIONARIO
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Folio: ________

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON
ENCUESTA SOBRE LA DINÁMICA FAMILIAR EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA
JULIO 20091
Estado

UPM

Municipio o Delegación

No. de viviendas habitadas
(actualización)
No. de manzana

Localidad

No. de vivienda
Número de visita del
entrevistador

1
Día

Fecha
Nombre del entrevistador
Hora de inicio
Hora de término
Duración
Resultado*

*Códigos para resultado
01 Entrevista completa 		
02 Entrevista incompleta 		
03 Entrevista aplazada 		
04 Ausentes temporales
Nombre
Empresa
Fecha

2
Mes

Día

3
Mes

Día

Mes

05 Se negó a dar información
06 Informante inadecuado
07 Otros (especificar) ______________
Supervisado por
Día

Mes

Codificado por
Día

Mes

Capturado por
Día

Mes

Entrevistador: ¡Buenos días! (tardes). Venimos del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, N.L. Estamos
realizando una investigación sobre las familias sampetrinas, ¿nos permite unos minutos de su tiempo? La información que
usted nos proporcione es confidencial y se utilizará solamente para fines estadísticos, su opinión es muy importante para
nosotros. ¡Gracias!
A. 1. IDENTIFICACIÓN DE HOGARES

(ENTREVISTADOR, LA PERSONA QUE LE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN DE ESTA PÁGINA, DEBE SER DE 18 AÑOS O MÁS Y
TENER LAS CAPACIDADES MENTALES NECESARIAS PARA ELLO)
A1.1 ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños chiquitos y a los ancianos?; NO cuente a los empleados domésticos.
(ANOTAR CON NÚMERO)

No sabe (98) No responde (99)

1
Basada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Familiar en México, Junio 2005. Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México
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A1.2 ¿Todas las personas que viven en esta vivienda comparten el mismo gasto para la comida?
Sí (1) → A1.4
No (2)
A1.3 Entonces, ¿cuántos hogares o grupos de personas tienen gasto separado para la comida, contando el de usted? (ANOTAR CON NÚMERO)

No sabe (98) No responde (99)
(ENCUESTADOR, CUANDO EN LA VIVIENDA EXISTA MÁS DE UN HOGAR O GRUPO DE PERSONAS, DEBERÁ SELECCIONARSE
ALEATORIAMENTE UNO DE ELLOS PARA APLICAR LA HOJA DE MIEMBROS DEL HOGAR Y EL CUESTIONARIO INDIVIDUAL)
(Entrevistador, preguntar y anotar el nombre de los jefes de cada uno de los hogares que existen en la vivienda)
No. de
hogar
1
2
3
4
5

LISTADO DE JEFES DE TODOS LOS HOGARES EN LA VIVIENDA
NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR
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HOJA DE MIEMBROS DEL HOGAR
Folio del Cuestionario: _________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. Hombre

(ANOTAR EL
PARENTESCO CON EL
JEFE DE FAMILIA. EN
EL CASO DE PERSONAS
NO EMPARENTADAS
CON EL JEFE DEL
HOGAR, ANOTAR SI SON
AMIGOS, HUÉSPEDES U
OTROS)
↓
JEFE

↓

(ANOTAR EL
CÓDIGO)

↓

999. No
contesta

988. No sabe

¿Cuántos años
cumplidos
tiene?

¿.es hombre o mujer?

¿Qué es del jefe(a) del hogar?

2. Mujer

A1.7 Edad

A1.6 Sexo

A1.5 Parentesco

2. No

1. Sí

→

¿Vive en este
hogar el padre
de…?

A1.8
Convivencia
padre

A1.10

SÓLO PARA MAYORES DE 12 AÑOS
A1.12 Estado conyugal
A1.13 Convivencia pareja
A1.13 ¿Vive en este hogar la pareja de …?
A1.12 ¿Actualmente …
1. Vive con su pareja en unión libre?
1. Sí
2. Está separado(a)?
2. No→ PASAR AL PRÓXIMO
3. Está divorciado(a)?
MIEMBRO DEL HOGAR
4. Es viudo(a)?
→
5. Está casado(a) sólo por el civil?
6. Está casado(a) sólo por la iglesia?
7. Está casado por ambos?
8. Es soltero (a)→ PASAR AL PRÓXIMO
MIEMBRO DEL HOGAR
→

PARENTESCOS EN LA COLUMNA A1.5, EMPEZANDO POR EL JEFE O JEFA DEL HOGAR; LUEGO, LLENAR LOS DEMÁS CAMPOS)

A1.4 Por favor, de las personas que viven en su hogar, empezando por el jefe o la jefa dígame el parentesco que tiene respecto al jefe; deme también el
nombre de los niños chiquitos y los ancianos. NO incluya los empleados domésticos. (SI SE DECLARA MÁS DE UN JEFE, PREGUNTAR CUÁL DE
ELLOS ES EL QUE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS APORTA Y TOMAR ESE COMO EL JEFE DEL HOGAR. ANOTAR PRIMERO TODOS LOS
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(CIRCULAR EL
INFORMANTE
SELECCIONADO
PARA CUESTIONARIO
INDIVIDUAL)

No. para selección

No. de renglón.
Personas de 18 años
o más

CUESTIONARIO INDIVIDUAL
1. REDES SOCIALES

Ahora queremos hablar de las ayudas en momentos difíciles en la vida de las personas y de las familias. Vamos a hablar de los apoyos o de los favores
que usted da o hace a familiares, vecinos, amigos o conocidos en momentos difíciles. Queremos saber las cosas que usted hace para ayudar a quienes no
viven con usted.
1.1

¿Ha ayudado a alguna persona que haya... (LEER CADA UNA Y MARCAR TODAS LAS QUE APLIQUEN.)
Situación

Código de
situación

1
2
3
4
5
6

Sufrido la muerte de un familiar cercano?
Sufrido una enfermedad grave
Tenido un accidente?
Tenido problemas serios económicos
Tenido problemas serios de trabajo?
Pasado por otra situación grave? (ESP) _________________________________________________

Si
mención
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

No
mención
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ENCUESTADOR: SI POR LO MENOS HUBO UNA RESPUESTA AFIRMATIVA PREGUNTAR 1.2. EN CASO DE QUE TODAS LAS RESPUESTAS
SEAN NEGATIVAS PASE A LA PREGUNTA 1.5. ELIJA UN MÁXIMO DE 1 SITUACION, SIENDO ESTA LA MÁS RECIENTE, HACER
REFERENCIA A LA PREGUNTA 1.1 Y ANOTAR EL CÓDIGO.
1.2. (SITUACIÓN MAS RECIENTE) (ANOTAR EL CÓDIGO)
Código de
situación
1.3_1 ¿Dígame qué relación tiene usted con la persona a
la que usted ayudó cuando... (DECIR LA SITUACIÓN y
ANOTAR PARENTESCO U OTRA RELACIÓN)
1.4_1¿Qué tipo de ayuda le dio a... la persona a la que
usted ayudó en esa situación? (SI MENCIONA MÁS DE
UNA AYUDA, ANOTAR LAS DOS PRIMERAS)

1
2
Se negó/ No responde (999)

1.5 Ahora vamos a hablar de las ayudas que usted ha recibido en momentos difíciles.
Código de
1.5 En su familia, ... (LEER CADA UNA Y
situación
MARCAR TODAS LAS QUE APLIQUEN)

1
2
3
4
5
6

¿Han sufrido la muerte de un familiar cercano?
¿Alguien ha sufrido una enfermedad grave?
¿Alguien ha tenido un accidente?
¿Han tenido problemas serios económicos?
¿Han tenido problemas serios de trabajo?
¿Han pasado por otra situación grave?
(ESP) _____________________________________

Si→ 1.6
mención
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

No
mención
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(1)

(2)

1.6 En esta situación, ¿ha recibido
ayuda de familiares, amigos, vecinos o
paisanos?
Si
No
mención
mención
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

(2)

ENCUESTADOR: SI EN 1.6 HUBO POR LO MENOS UNA RESPUESTA AFIRMATIVA PREGUNTAR 1.7., EN CASO DE QUE TODAS LAS
RESPUESTAS SEAN NEGATIVAS PASE A LA PREGUNTA 1.10. NO INCLUIR AYUDAS INSTITUCIONALES. ELIJA UN MÁXIMO DE 1
SITUACION DE LA PREGUNTA 1.5, SIENDO ESTA LA MÁS RECIENTE Y ANOTAR EL CÓDIGO.
1.7. (SITUACIÓN MAS RECIENTE) (ANOTAR EL CÓDIGO)
Código de
situación
1.8_1 ¿Qué relación tiene usted con las personas le dieron
ayuda a usted cuando... (DECIR LA SITUACIÓN y
ANOTAR PARENTESCO U OTRA RELACIÓN)
1.9_1 ¿Qué tipo de ayuda recibió usted de las personas le
dieron ayuda a usted en esa situación? (SI MENCIONA
MÁS DE UNA AYUDA, ANOTAR LA MÁS
IMPORTANTE)

1.
2.
3.
1.
2.
3.
Se negó/ No responde (999)

Ahora vamos a hablar de las ayudas o favores que usted da o hace a familiares, amigos o vecinos en la vida diaria. Nos referimos a todo tipo de ayudas o
favores, como puede ser vigilarles su casa, ayudarles a criar o cuidar a sus hijos, asistir a personas enfermas o mayores, dar apoyo económico, apoyar en la
organización de fiestas o de mayordomías, o en el trabajo de la parcela.
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1.10 Durante los últimos doce meses, ¿ha prestado usted algún tipo de ayuda a amigos, familiares o vecinos?
Sí (1)
No (2) →1.14
1.11_1 ¿Qué ayudas o favores hace o da usted?
1.13_1 ¿Qué relación tiene usted con la persona a la que
usted ha prestado algún tipo de ayuda o le ha favores?
(ANOTAR PARENTESCO U OTRA RELACIÓN)

1.
2.
3.
Se negó/ No responde (999)

Ahora vamos a hablar de los apoyos o de los favores que usted recibe de familiares, vecinos, amigos o conocidos. Queremos saber las ayudas o favores
que recibe usted de personas que no viven con usted. Recuerde, estamos hablando de cosas como pueden ser que un vecino le vigile su casa cuando usted
no está, o que alguien le ayude a criar o cuidar a sus hijos o a cuidar a personas enfermas o mayores, que le den apoyo económico o le ayuden en el trabajo
de la parcela.
1.14 Durante los últimos doce meses, ¿ha recibido usted algún tipo de ayuda de amigos, familiares o vecinos?
Sí (1)
No (2) →1.19
1.15_1 ¿Qué ayudas o favores ha recibido usted? (NO
INCLUIR AYUDAS INSTITUCIONALES)
1.17_1 ¿Qué relación tiene usted con las personas de las
que ha recibido algún tipo de ayuda? (ANOTAR
PARENTESCO U OTRA RELACIÓN)

1.
2.
3.

Se negó/ No responde (999)

Sin considerar a las personas que viven aquí en esta casa, queremos saber quiénes son para usted las personas con las que se siente más unido(a) afectivamente
o a las que les tiene más confianza, ya sean familiares, amigos, vecinos u otros.
Nadie → 2.1

1.19 ¿Qué relación tiene usted con
las personas a las que considera usted
más cercanas?
(ANOTAR PARENTESCO U OTRA
RELACIÓN)
↓

1.20
¿Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
↓

1.21 ¿Cada cuándo se
hablan o se ven?
1.Diario
2.Cada tercer día
3.Semanalmente
4.Dos veces al mes
5.Una vez al mes
6.Menos de una vez al mes
↓

1.22 ¿Usted y esa persona viven..
(LEER LAS OPCIONES HASTA
OBTENER UNA RESPUESTA)
1. En el mismo edificio, vecindad o solar?
2. En la misma cuadra?
3. En la misma colonia o barrio?
4. En el mismo pueblo o ciudad?
5. En otra ciudad dentro de México?
6. En Estados Unidos
7. En otro país (NO
ESTADOS UNIDOS)
→

1.23 ¿Ya me había
mencionado a
(NOMBRE
DE LA
RESPUESTA
ANTERIOR)
cuando
hablamos de las
ayudas que usted dio
o recibió?
1. Sí
2. No

(No
llenar
este
campo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. COMUNIDAD DE ORIGEN Y ESCOLARIDAD

2.1 Quisiera preguntarle sobre el lugar donde usted creció ¿Cuál era el nombre de la localidad, pueblo o ciudad dónde usted vivió más tiempo entre los 5
y 15 años de edad?
Nombre de la localidad:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)
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2.2 ¿Esta (localidad, pueblo o ciudad), en qué municipio está?
Nombre del municipio:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

2.3 ¿Y en qué Estado o entidad? (SI NO ES EN MÉXICO, ANOTAR EL PAÍS)
Nombre del Estado
o Entidad Federativa:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

2.4 ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) usted en la escuela? (ENCUESTADOR SI EL ENTREVISTADO HACE REFERENCIA A SEMESTRES, POR
FAVOR SOLICÍTELE QUE SEA EN AÑOS SU RESPUESTA) (ANOTAR CON NUMERO EL AÑO)
Año
Nivel
aprobado
1. Ninguno ................................. (1)
Nivel
2. Primaria ................................. (2)
3. Secundaria ............................. (3)
4. Preparatoria o bachillerato .... (4)
5. Normal .................................. (5)
Año
6. Carrera técnica o comercial....(6)
7. Profesional ............................ (7)
8. Maestría o doctorado ............ (8)
(ENCUESTADOR SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE 5, 6, O 7 PREGUNTAR 2.5, DE LO CONTRARIO PASAR A SECCIÓN 3)
2.5 Para entrar en la carrera (normal, técnica, comercial o profesional), ¿qué estudios le pidieron como requisito?
Primaria terminada (1)
Secundaria terminada (2)
Preparatoria terminada (3)

3. OCUPACIÓN ACTUAL

3.1 Ahora le voy a preguntar sobre su situación laboral. ¿La semana pasada trabajó por lo menos una hora?
Sí (1) →3.12
No (2)
3.2 Aparte de lo que me acaba de decir, ¿le dedicó usted la semana pasada al menos una hora a… (LEER LAS OPCIONES Y CIRCULAR LAS
INDICADAS POR EL INFORMANTE)
Realizar una actividad que le proporcionó ingresos?
Ayudar en las tierras o en el negocio de un familiar o de otra persona?
No trabajó la semana pasada

Sí
mención
(1) →3.12
(1) →3.12
(1)

No
mención
(2)
(2)
(2)

3.3 Aunque ya me dijo que usted no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún empleo, negocio, o realiza alguna actividad por su cuenta?
Sí
(1) →3.12
No
(2)
3.4 ¿Ha trabajado alguna vez en la vida, aunque sea por poco tiempo?
Sí
(1)
No
(2)
→ Sección
5
3.12 ¿Le ayudó a usted algún familiar o pariente a conseguir (empezar con) su trabajo actual?
Sí (1)
No (2) →3.15
3.13 ¿Me puede por favor decir el parentesco de la persona que le ayudó a conseguir este trabajo? (ANOTAR PARENTESCO)
Se negó/ No responde (99)

3.14 ¿De qué forma le ayudó ese familiar o pariente a conseguir este trabajo?
Era el dueño de la empresa o negocio y trabajó con él
Trabajaba en la empresa o negocio y lo recomendó o se lo consiguió
No trabajaba en la empresa o negocio pero lo recomendó
Le prestó dinero o algún otro recurso para iniciar un negocio
Le enseñó
Otro (especifique)
Ns/Nr

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(99)

181

3.15 ¿Qué edad tenía usted cuando entró a (empezó con) este trabajo?
Edad:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

4. PRIMER TRABAJO

4.1 ¿Además de su trabajo actual (último), tuvo usted antes algún otro trabajo, que no fuera realizar los quehaceres del hogar?
Sí (1)
No (2) →Sección 5
4.2 Ahora le voy a preguntar sobre su primer trabajo. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó a trabajar por primera vez?
Edad:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

4.3 ¿Le ayudó a usted algún familiar o pariente a conseguir su primer trabajo?
Sí (1)
No (2) →Sección 5
4.4 ¿Me puede por favor decir el parentesco de la persona que le ayudó a conseguir su primer trabajo?
Parentesco:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

4.5 ¿De qué forma le ayudó ese familiar o pariente a conseguir su primer trabajo?
Era el dueño de la empresa o negocio y trabajó con él
Trabajaba en la empresa o negocio y lo recomendó o se lo consiguió
No trabajaba en la empresa o negocio pero lo recomendó
Le prestó dinero o algún otro recurso para iniciar un negocio
Le enseñó
Otro (especifique)
Ns/Nr

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(99)

5. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO CONYUGAL

5.1 ¿Actualmente usted:.. (LEER LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA Y MARCAR SÓLO UN CÓDIGO)?
Vive con su pareja en unión libre
(1) → 5.3
Está separado(a)
(2) → 5.3
Está divorciado(a)
(3) → 5.3
Es viudo(a)
(4) → 5.3
Está casado(a) sólo por el civil
(5) → 5.3
Está casado(a) sólo por la iglesia
(6) → 5.3
Está casado(a) por el civil y por la iglesia
(7) → 5.3
Está soltero(a)
(8)
5.2 ¿Alguna vez ha vivido junto con alguien, ya sea en unión libre o en matrimonio?
Sí (1)
No (2) →5.4
5.3 En total, ¿cuántas veces ha vivido en unión libre o ha estado casado(a)?
No. de veces:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

5.4 Identificación del estado conyugal actual. (REVISAR LAS RESPUESTAS A LAS TRES PREGUNTAS ANTERIORES Y CLASIFICAR
CORRECTAMENTE AL ENTREVISTADO EN UNO DE LOS SIGUIENTES CUATRO GRUPOS)

1. Actualmente unido, con una sola unión
2. Actualmente unido, con dos o más uniones
3. Alguna vez unido, pero NO unido actualmente
4. Nunca unido

Pregunta 5.1 = 1, 5, 6 o 7
Pregunta 5.1 = 1, 5, 6 o 7
Pregunta 5.1 = 2, 3, 4
Pregunta 5.2 = 2

y Pregunta 5.3 = 1
y Pregunta 5.3 mayor a 1
o Pregunta 5.2 =1

1
2
3
4 → Sección 8

6. PRIMERA UNIÓN

Encuestador: Revisar el estado conyugal actual (5.4) y aplicar esta sección sólo a quienes están actualmente unidos o han estado alguna vez unidos (5.4
=1, 2 ó 3)
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Verificación del estado conyugal actual
Actualmente unido, con una sola unión
Actualmente unido, con dos o más uniones
Alguna vez unido, pero NO unido actualmente
Nunca unido

(1)
(2)
(3)
(4)

→ 6.3
→ 6.3
→ 6.3
→ Sección 8

6.3 ¿En dónde conoció a la persona con la que tuvo su primera unión?
En la escuela
(1)
En el trabajo
(2)
Eran vecinos y se conocieron en el barrio (pueblo)
(3)
En una fiesta o evento familiar
(4)
En una fiesta o evento no familiar
(5)
No recuerda
(6)
Otro (especifique)

6.4 ¿Cuánto tiempo fue novio(a) de la persona con la que tuvo su primera unión antes de que comenzaran a vivir juntos?
Menos de un mes
(01) →6.6
Más de un mes
(02)
6.4a ¿Y cuánto tiempo fue? ANOTAR AÑOS Y MESES. SI NO RECUERDA CON PRECISIÓN, PEDIR CIFRA APROXIMADA
Años:________________
Se negó/ No responde (99)

Meses: _______________

(SI NO RECUERDA CON PRECISIÓN, PEDIR CIFRA APROXIMADA)
Tiempo:

No sabe/ No recuerdo (98) Se negó/ No responde (99)

6.6 En el momento en que comenzó a vivir junto con la persona con la que tuvo su primera unión, ¿no estaban casados o estaban ya casados por el civil,
por la iglesia o por ambos?
Sólo por el civil 		
(1) →6.9
Sólo por la iglesia 		
(2) →6.9
Por el civil y por la iglesia
(3) →6.9
No estábamos casados
(4)
6.7 ¿Durante algún momento de su unión con la persona con la que tuvo su primera unión se casaron por el civil, por la iglesia o por ambos?
Sólo por el civil 		
(1)
Sólo por la iglesia 		
(2)
Por el civil y por la iglesia
(3)
No, por ninguno 		
(4)→6.9
6.8 ¿Qué edad tenía usted cuando se casó por el civil, por la iglesia o por ambos con la persona con la que tuvo su primera unión? (ANOTAR LA EDAD
DE LO QUE OCURRIÓ PRIMERO, YA SEA EL MATRIMONIO CIVIL O EL RELIGIOSO. VERIFICAR QUE ESTA EDAD SEA IGUAL O
MAYOR QUE LA REPORTADA EN LA PREGUNTA 6.5)
Edad:

Se negó/ No responde (99)

6.9 Al momento en que se unieron, ¿hasta qué año o grado había aprobado (pasado) la persona con la que tuvo su primera unión en la escuela?
Nivel
Año
aprobado
1. Ninguno ................................. (1)
Nivel
2. Primaria ................................. (2)
3. Secundaria ............................. (3)
4. Preparatoria o bachillerato .... (4)
5. Normal .................................. (5)
Año
6. Carrera técnica o comercial....(6)
7. Profesional ............................ (7)
8. Maestría o doctorado ............ (8)
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6.10 Justo antes de comenzar a vivir junto con la persona con la que tuvo su primera unión,¿vivía usted todavía con sus padres o con las personas que lo
(a) criaron?
Sí (1) →6.13
No (2)
6.11 ¿Con quién vivía usted entonces?
Anotar
parentesco

Solo (a) (97) Se negó/ No responde (99)

6.12 ¿Qué edad tenía usted cuando dejó de vivir con sus padres, o con las personas que lo(a) criaron? (SI NO RECUERDA CON PRECISIÓN,
PEDIR CIFRA APROXIMADA)
Edad:

Se negó/ No responde (99)

6.13 Cuando comenzó a vivir junto con la persona con la que tuvo su primera unión, ¿se quedaron a vivir, aunque sea por poco tiempo, en casa de algún
pariente, ya sea de (nombre, primera pareja) o de usted, o se fueron a vivir por su propia cuenta?
Se quedaron a vivir con un pariente
Se fueron a vivir por su propia cuenta
Otro (especifique) →6.16
Ns/Nr

6.14 ¿Con qué pariente se quedaron a vivir?
Padres del entrevistado(a)
Suegros del entrevistado(a)
Hermanos del entrevistado(a)
Cuñados del entrevistado(a)
Tíos o abuelos del entrevistado(a)
Tíos o abuelos de la pareja del entrevistado(a)
Otro pariente del entrevistado(a)
Otro pariente de la pareja del entrevistado(a)

(01)
(02)

→6.16

(99)

→6.16

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

6.15 ¿Cuánto tiempo pasó desde que se unieron hasta que comenzaron a vivir por su propia cuenta?
Menos de un mes
(1) → 6.16
Más de un mes
(2) → 6.15a
Nunca se fueron a vivir por su propia cuenta
(3) → Sección 7
(siempre vivieron en casa de otros parientes)
6.15a ¿Y cuánto tiempo fue? ANOTAR AÑOS Y MESES. SI NO RECUERDA CON PRECISIÓN, PEDIR CIFRA APROXIMADA
Años:________________
Se negó/ No responde (99)

Meses: _______________

6.16 Esa casa donde comenzaron a vivir por su cuenta usted y la persona con la que tuvo su primera unión¿qué tan lejos estaba de la casa de los padres
de usted? (LEER LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA)
Era la misma casa de parientes y la heredaron
(1)
En el mismo edificio, vecindad o solar
(2)
En la misma cuadra
(3)
En la misma colonia o barrio
(4)
En el mismo pueblo o ciudad
(5)
En otra ciudad dentro de México
(6)
En otro país
(7)
6.17 Esta casa donde comenzaron a vivir por su cuenta usted y la persona con la que tuvo su primera unión, ¿qué tan lejos estaba de la casa de sus
suegros? (LEER LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA)
Era la misma casa de parientes y la heredaron
(1)
En el mismo edificio, vecindad o solar
(2)
En la misma cuadra
(3)
En la misma colonia o barrio
(4)
En el mismo pueblo o ciudad
(5)
En otra ciudad dentro de México
(6)
En otro país
(7)

7. DIVORCIO, SEPARACIÓN Y VIUDEZ

Encuestador: Revisar el estado conyugal actual (5.4) y aplicar esta sección sólo a códigos 2 y 3, es decir, a quienes están actualmente unidos con dos o
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más uniones y a quienes han estado alguna vez unidos, aunque no se encuentren unidos actualmente.
Verificación del estado conyugal actual
Actualmente unido, con una sola unión
Actualmente unido, con dos o más uniones
Alguna vez unido, pero NO unido actualmente
Nunca unido

(1)
(2)
(3)
(4)

→Sección 9
→Aplicar esta sección
→Aplicar esta sección
→ Sección 8

7.1 ¿Qué edad tenía usted cuando terminó su matrimonio o unión libre con la persona con la que tuvo su primera unión?
Edad:

NS/ NR (99)

7.2 ¿Cómo terminó su unión con la persona con la que tuvo su primera unión?
Separación (1)
Divorcio legal
(2)
Viudez
(3) → Sección 8
7.3 ¿Cuál fue el principal motivo de su separación o divorcio de la persona con la que tuvo su primera unión?
Motivo:

NS/ NR (99)

8. RELACIONES SENTIMENTALES PARA LOS NO UNIDOS

Encuestador: Revisar el estado conyugal actual (5.4) y aplicar esta sección a códigos 3 y 4, es decir, a quienes no están unidos actualmente y los nunca
unidos.
Verificación del estado conyugal actual
Actualmente unido, con una sola unión
Actualmente unido, con dos o más uniones
Alguna vez unido, pero NO unido actualmente
Nunca unido

(1)
(2)
(3)
(4)

→Sección 9
→Sección 9
→Aplicar esta sección
→Aplicar esta sección

8.1 ¿Actualmente tiene usted un(a) novio(a), una pareja sentimental, o alguna otra persona con la que tenga una relación amorosa?
Sí
(1)
No
(2) →Sección 11
8.2 Aunque ya me dijo que no vive en unión libre ni está casado(a) con su novio(a) o pareja, ¿acostumbran vivir juntos al menos dos días completos a la
semana, ya sea en la casa de usted, en la de su pareja, o en algún otro lugar?
Sí
(1)
No
(2) →Sección 11

9. RELACIONES CON LA PAREJA

Encuestador: Revisar el estado conyugal actual (5.4) y aplicar esta sección sólo a códigos 1 y 2, es decir, a quienes están actualmente unidos, con una
sola o más uniones)
Verificación del estado conyugal actual (ver pregunta 5.4)
Actualmente unido, con una sola unión
Actualmente unido, con dos o más uniones
Alguna vez unido, pero NO unido actualmente
Nunca unido

(1)
(2)
(3)
(4)

→Aplicar esta sección
→Aplicar esta sección
→Sección 11
→Sección 11

Ahora vamos a hablar de algunos aspectos de su relación de pareja.
9.1 ¿En los últimos tres años, es decir de julio de 2006 a la fecha, su pareja se ha ido a trabajar a otro lado y ha dejado de vivir en esta casa, con usted?
Sí
(1) → sección 10.B
No
(2) → sección 10.A

10.A. RELACIONES DE PAREJA PARA NO MIGRANTES

Ahora vamos a hablar sobre la relación con su pareja. Por favor, para contestar piense en cómo ha sido esta relación en los ÚLTIMOS SEIS
MESES. Le voy a leer unas preguntas. Por favor, responda “muchas veces” o “pocas veces”
Muchas
Pocas
Nunca
Siempre
No sabe
No responde
veces
veces
(espontánea) (espontánea) (espontánea) (espontánea)
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10.1 Cuando platican de algo importante para
usted, su pareja le pone atención:
10.2 Cuando tiene usted un problema con su pareja,
él/ ella le dice lo que siente:
10.3 Cuando usted está preocupado(a), ¿su pareja
se da cuenta de lo que usted siente?
10.4 Cuando usted toma una decisión importante,
¿qué tanto necesita la opinión de su pareja?
10.5 Cuando usted le pide una opinión a su pareja,
él /ella se la da:
10.6 Usted y su pareja, ¿acostumbran realizar
actividades juntos?
10.7 Cuando usted y su pareja deciden hacer algo
juntos para descansar o distraerse, ¿se toma en
cuenta lo que usted quiere?

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(8)

(9)

10.8 ¿Me puede decir cuáles son los dos temas de los que más platicaron usted y su pareja durante la última semana?
Tema 1
Tema 2
NS (98) NR (99)

(ENCUESTADOR: SI LA ENTREVISTADA ES MUJER APLICAR LA SIGUIENTE PREGUNTA)
10.9 Generalmente, cuando su esposo o compañero se molesta con usted, ¿qué pasa?
1. El habla con usted y aclara las cosas
2. El deja de hablarle por un tiempo
3. El deja de buscarla para tener relaciones íntimas
4. El deja de darle dinero
5. El le quita importancia al hecho
6. El le prohíbe salir
7. El le pega
8. El le hace lo mismo que usted le hizo

9. El no se molesta con usted (espontánea) →10.12

Sí

No

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Sí
mención

No
mención

(1)

NR

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

(2)

(ENCUESTADOR: SI EL ENTREVISTADO ES HOMBRE APLICAR LA SIGUIENTE PREGUNTA)
10.10 Generalmente, cuando su esposa o compañera se molesta con usted, ¿qué pasa?
1. Ella habla con usted y aclara las cosas
2. Ella deja de hablarle por un tiempo
3. Ella rechaza tener relaciones íntimas
4. Ella deja de darle de comer
5. Ella le quita importancia al hecho
6. Ella deja de atenderlo
7. Ella le pega
8. Ella le hace lo mismo que usted le hizo

9. Ella no se molesta con usted (espontánea) →10.12

Sí

No

NR

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

Sí
mención

No
mención

(1)

(2)

10.11 ¿Cuáles son las dos causas más frecuentes de conflictos, discusiones o pleitos con su pareja? ¿De qué manera resuelve estas situaciones?
Causa 1
Solución 1
Causa 2

Solución 2
NR (99)							
(99)

NR
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10.12 ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente usted en su relación de pareja?
Muy satisfecho
(1) →10.14
Algo satisfecho
(2)
Algo insatisfecho
(3)
Muy insatisfecho
(4)
Satisfecho
(5) (espontánea)
No responde
(9) (espontánea) →10.14
10.13 Para sentirse más satisfecho, ¿qué le gustaría que cambiara en su relación de pareja?
NS (98) 		

NR (99)

10.14 ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las dos razones más importantes por las que se ha mantenido unido(a) a su pareja?
Razón 1
Sección 11

Razón 2
NS (98) 		

NR (99)

10.B. MÓDULO PARA PERSONAS CUYA PAREJA ES MIGRANTE
10.15 En esos tres años, ¿con qué frecuencia se va su pareja a trabajar fuera?
______ Días por semana
______ Semanas por mes
______ Meses por año
Otro (especificar) ____________________________________
No recuerda
(98) (espontánea)
No responde
(99) (espontánea)

10.17 En estos tres años, ¿a dónde fue su pareja la mayor parte de las veces que salió a trabajar? Dígame el nombre del pueblo o ciudad, el estado y el
país.
Pueblo o ciudad
Estado
País
NS

(98) 		

NR

(99)

10.18 Cuando su pareja está fuera, ¿se comunica con usted?		
Sí
(1) →10.18 A ¿Cómo lo hace la mayor parte de las veces?
Por teléfono (01)
Por email (02)
Manda recados (03)
Otro (ESPECIFICAR) _____________________
No
(2) →10.20
10.19 Cuándo su pareja está fuera, ¿cada cuándo se comunica con usted?
Diario
(1)
Dos veces por semana
(2)
Semanalmente
(3)
Cada quince días
(4)
Una vez al mes
(5)
Menos de una vez al mes
(6)
Nunca
(7) →10.23
10.20 Cuando su pareja está fuera ¿le consulta o no a usted si quiere: (LEER TODAS LAS OPCIONES Y MARCAR LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE EN CADA CASO)
1. Comprar algo costoso (coche, electrodomésticos, etc.)?
2. Salir de paseo?
3. Hacer un negocio?
4. Cambiar de trabajo?
5. Hacer una fiesta?

Sí

A veces

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

No
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

NR

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
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10.21 Cuando su pareja está fuera, ¿tiene usted que consultarle para: (LEER TODAS LAS OPCIONES Y MARCAR LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE EN CADA CASO)
1. Comprar algo para la casa (electrodomésticos, ganado, insumos agrícolas, etc)?
2. Salir de paseo?
3. Buscar un trabajo?
4. Vender algo o empeñarlo (cosecha, animales, joyas, etc)?
5. Darle permisos a los hijos para ir a trabajar fuera o dejar la escuela?
6. Hacer una fiesta?

Sí

A veces

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

10.22 ¿Cuando su pareja está lejos, recibe usted o no su apoyo en las siguientes situaciones?
1. En la educación de los hijos
1. Cuando hay problemas con los hijos
2. Cuando hay problemas de dinero
3. Cuando hay pleitos con sus suegros
4. Para resolver asuntos del negocio o del manejo de bienes que reportan ingresos
5. Cuando usted se siente triste
6. Cuando usted está enfermo (a)

Sí

A veces

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

No
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

No
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

NR

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

NA

(7)

NR

NA

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

(7)
(7)
(7)

10.23 Estar lejos, ¿ha disminuido o ha aumentado el cariño que se tienen entre ustedes? (LEER LAS OPCIONES Y MARCAR UNA)
Ha disminuido
(1)
Ha aumentado
(2)
No lo ha afectado
(3) (espontánea)
No responde
(9) (espontánea)
10.24 Debido a la ausencia de su pareja, ¿en alguna ocasión usted ha tenido que:...?

Sí

1. Representarlo(a) en un cargo o trabajo en la comunidad (por ejemplo, Comités de la
escuela, de obras del pueblo, etc)?
2. Encargarse del trabajo de su pareja?
3. Buscarse un trabajo para cubrir gastos?
10.25 Si usted pudiera elegir, ¿qué preferiría?
Que su pareja no se fuera a trabajar a otro lugar
Que su pareja se fuera, siempre y cuando usted se fuera con él (ella)
Que las cosas se queden tal como están
Otro (ESPECIFICAR)
_________________________________________________
_________________________________________________

No

NR

(1)

(2)

(9)

(1)
(1)

(2)
(2)

(9)
(9)

(1)
(2)
(3)

11. RELACIONES CON HIJOS

11.1 ¿Tiene usted hijos entre… vivan con usted?
0 a 11 años
(1)
12 a 17 años
(2)
18 años o más
(3)
No 		
(4) → sección 13
Ahora vamos a hablar de la relación entre usted y sus hijos que viven con usted. Por favor, al contestar piense en cómo ha sido esta relación durante los
últimos seis meses
11.2 ¿Qué hace usted para que sus hijos aprendan cómo comportarse?
NR (99)

11.3 Cuando sus hijos no están en casa, ¿sabe usted
dónde se encuentran? (LEER OPCIONES 1 Y 2)
11.4 Cuando sus hijos hacen las cosas bien hechas,
¿usted los felicita? (LEER OPCIONES 1 Y 2)
11.5 ¿Está usted al pendiente de que sus hijos cumplan
con las tareas de la escuela o las actividades propias de
su edad? (LEER OPCIONES 1 Y 2)

Muchas
veces

Pocas
veces

(espontánea)

Nunca

(espontánea)

Siempre

No responde

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(espontánea)

Nunca han
tenido problemas
importantes
(espontánea)
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11.6 ¿Cuántas veces, en los últimos siete días, le dio a
sus hijos un beso, un abrazo o una caricia? (LEER LAS
OPCIONES Y MARCAR SOLO UNA)
11.7 ¿Usted siente que cuando sus hijos tienen problemas
importantes, tienen la confianza suficiente para pedirle
apoyo a usted? (LEER OPCIONES 1 Y 2)
11.8 Cuando sus hijos toman decisiones ¿necesitan la
opinión de usted? (LEER OPCIONES 1 Y 2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(5)

11.9 ¿Cuántas veces en la semana pasada tuvo que castigar a alguno de sus hijos? (LEER LAS OPCIONES Y MARCAR SOLO UNA)
Nunca
(1) → 11.12
Una vez
(2)
Muchas veces
(3)
Todos los días
(4)
No responde
(9) (espontánea) → 11.12
11.10 ¿Quién le impuso el castigo?
Parentezco:

11.11 ¿Y le pegó?
Sí
No
No responde

NR (99)

(1)
(2)
(9) (espontánea)

11.12 ¿Cuáles son las dos causas más frecuentes de conflictos, discusiones o pleitos con sus hijos? ¿De qué edad es el hijo que con quien tiene estas
situaciones?
Causa 1
Edad
Causa 2

Edad

NR (99)

12. CRIANZA DE LOS HIJOS
12.1. Hay acuerdos entre la pareja para otorgar permisos a los hijos?
12.2. Hay acuerdos entre para determinar las reglas de la casa?
12.3. Hay acuerdos entre la pareja para determinar las consecuencias de romperse las reglas?

Sí

No

NR

(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)

(9)
(9)
(9)

Sí

No

NR

(1)
(1)

(2)
(2)

(9)
(9)

12.4. Cuando las reglas se rompen, ¿quién es el que ejecuta las consecuencias?
Parentezco:

NR (99)

12.5. ¿Conoce a los amigos de sus hijos?
12.6. ¿Conoce a los papas de los amigos de sus hijos?
12.7. ¿Le ha sido necesario dejar el cuidado de hijos a cargo de otras personas?
Sí
(1)
No
(2) → 12.9
No responde
(9) (espontánea)

12.8. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por lo que deja el cuidado de sus hijos a cargo de otras personas?
Por motivos de trabajo
(1)
Por eventos sociales
(2)
Por viajes familiares
(3)
Por vacaciones
(4)
No responde
(9) (espontánea)
12.9. En caso de que ambos padres trabajan o se ausentan durante el día, ¿quién se queda a cargo del cuidado de sus hijos?
Parentezco:
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NA (98)		

NR (99)

12.10. En caso de que ambos salen de vacaciones sin sus hijos, ¿quién se queda a cargo del cuidado de sus hijos?
Parentezco:

NA (98)		

NR (99)

12.11. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de formación y/o preparación que le ayude a educar mejor a sus hijos?
Sí
(1) → Seccion 13
No
(2)
No responde
(9) (espontánea)
12.12. ¿Le gustaría recibir algún tipo de preparación al respecto?
Sí
(1)
No
(2)
No responde
(9) (espontánea)

13. CALIDAD DE LA VIDA INTRAFAMILIAR Y VALORES FAMILIARES

(ENTREVISTADOR, SI EN EL HOGAR SÓLO VIVE EL ENTREVISTADO O VIVE CON PERSONAS NO EMPARENTADAS, PASAR A
PREGUNTA 13.7)
Ahora, vamos a platicar sobre algunos aspectos de las relaciones que se dan entre las personas que viven en este hogar.
13.1 ¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbra realizar con otros miembros de su hogar?
(LEER TODAS LAS OPCIONES Y MARCAR LA RESPUESTA. SI LA RESPUESTA ES “NO”, PREGUNTAR SI ES PORQUE NO
REALIZA LA ACTIVIDAD.)
Actividades

Sí

No

1. Desayunar o almorzar
2. Comer
3. Cenar
4. Salir de paseo
5. Ver la televisión
6. Ir al cine
7. Ir a misa o al templo
8. Realizar una actividad deportiva
9. Salir a comer fuera de la casa
10. Salir de vacaciones

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

No realiza esta
actividad
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

13.2 ¿Acostumbra salir de vacaciones sin su pareja? (sólo cuando aplica)
Sí
(1)
No
(2)
NA		
(3)
13.3 ¿Acostumbra salir de vacaciones sin sus hijos? (sólo cuando aplica)
Sí
(1)
No
(2)
NA		
(3)
13.4 En el último mes, ¿cuántas veces tuvo usted algún conflicto, pleito o discusión con la familia con la que vive?
Veces ____________ → Si es 0 pasar a 13.6
No responde (99) → 13.6
13.5 En el último pleito o discusión que hubo, ¿qué pasó?
1. Se hizo lo que dijo alguien de la familia
Anotar parentesco: _______________________________________________
2. Se gritaron
3. Se golpearon
4. Se buscó la intervención de otra persona
Anotar parentesco:_______________________________________________
5. Se habló sobre ello y se llegó a un acuerdo
6. No se hizo nada (espontánea)

Sí

No

NR

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(99)
(9)
(9)
(99)
(9)
(9)
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7. Otra Especificar:_______________________________________________

(1)

(2)

(99)

13.6 En alguna ocasión, los conflictos, pleitos o discusiones entre la gente que vive en esta casa han provocado:
1. Que alguien de la familia se vaya a vivir a otro lado
2. Que alguien haya sido denunciado a la policía
3. Que alguien haya salido lastimado físicamente
4. Otra Especificar____________________________

Sí

No

NR

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)

(9)
(9)
(9)
(99)

13.7 ¿Puede usted señalar las dos causas más frecuentes por las que hay conflictos, pleitos o discusiones en la casa donde vive?
Causa 1
Causa 2
NR (99)
13.8 ¿Piensa usted que los miembros de su familia se dan poco o mucho cariño? (ACEPTAR SÓLO UNA OPCIÓN)
Se dan poco cariño
(01)
Se dan mucho cariño
(02)
No se dan cariño
(03) (espontánea)
Otro (ESPECIFICAR)
_______________________________________
No responde
(99) (espontánea)
Ahora, vamos a platicar sobre algunos aspectos de las relaciones con todas las personas de su familia. Me refiero a todos sus parientes, vivan o no con
usted.
13.9 ¿Puede usted decirme quién es la persona de su familia:…? (EN EL CASO DE RESPUESTA MÚLTIPLES, ES DECIR, MÁS DE
UN FAMILIAR, INSISTIR PARA OBTENER UNA SOLA RESPUESTA EN CADA INCISO)
1. A la que más respeta
2. Con la que se lleva mejor
3. De la que recibe más cariño
4. De la que se siente más cercana
5. De la que se siente más alejada
6. A la que le cuenta sus secretos
7. De la que más miedo tiene
8. Con la que más se pelea

Anotar parentesco

Nadie

NR

(1) _______________________
(1) _______________________
(1) _______________________
(1) _______________________
(1) _______________________
(1) _______________________
(1) _______________________
(1) _______________________

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2) →

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

13.11

(9)

13.10 ¿Cuál es el motivo por el que más se pelea con su ________________ (HACER REFERENCIA A LA PERSONA MENCIONADA EN EL
INCISO 8 DE LA PREGUNTA ANTERIOR)
Motivo:

NS (98) 		

NR (99)

13.11 Me podría decir si algún miembro de su familia que vive con usted ha pasado o pasa por alguna de las siguientes situaciones: Por favor, responda
“sí” o “no”.
1. Fuma más de una vez al mes.
2. Se embriaga más de una vez al mes.
3. Ha usado marihuana más de una vez al mes.
4. Ha usado drogas ilegales (cocaína, heroína, LSD) más de una vez al mes.
5. Ha usado otras drogas (tranquilizantes, hipnóticos, etc.) más de una vez al mes.
6. Ha usado solventes volátiles (neoprén u otros inhalantes).
7. Se ha sentido triste o nervioso(a) todo el tiempo
8. Se preocupa mucho su aspecto físico
9. Ha consultado por problemas emocionales o psicológicos alguna vez
10. Se ha involucrado en peleas o riñas alguna vez
11. Ha intentado matarse alguna vez
12. Ha quedado embarazada o ha embarazado involuntariamente a alguien alguna vez
13 Sufrió abuso sexual
14. Recibió golpes o maltrato
15. Padece de bulimia o anorexia
16. Es adicto los juegos de azar.

Sí

No

NR

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
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13.12 A continuación, le voy a leer una serie de afirmaciones y preguntas. ¿Me podría decir si usted está de acuerdo o no con cada una de ellas? Por
favor, responda “sí” o “no”.
1. Si una mujer no puede tener hijos, está bien que el hombre la abandone
2. Si un hombre no puede tener hijos, está bien que la mujer lo abandone
3. Si un hombre o una mujer no pueden tener hijos, está bien que busquen algún tipo de apoyo
médico para lograrlo (inseminación artificial, fecundación in Vitro)
4. Si un hombre o una mujer no pueden tener hijos, está bien recurran a la adopción
5. Cuando un hombre se casa debe sacrificar parte su libertad para dedicarse a su familia
6. El hombre siempre debe tener más libertad que la mujer
7. Un hombre que no puede mandar en su familia es poco hombre
8. La mujer es la responsable de mantener unida a la familia.
9. Está bien que una mujer decida no tener hijos nunca
10. Si una pareja no se lleva bien puede divorciarse
11. Está bien que una mujer con hijos pequeños trabaje fuera de casa
12. Un joven tiene que tener muchas experiencias sexuales para llegar a ser un hombre de verdad
13. Una mujer debe conservarse virgen antes del matrimonio
14. Está bien que una mujer deje de ser virgen antes de casarse siempre y cuando sea con alguien de
quien ella esté enamorada
15. Una mujer puede tener relaciones sexuales con quien ella quiera, sólo por placer
16. Los homosexuales deberían tener derecho a casarse entre sí como las demás personas
17. ¿Usted cree que las personas homosexuales son aceptadas por sus familias?
18. ¿Usted cree que debe haber campañas para que las personas homosexuales sean aceptadas por
sus familias?

Sí

No

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Depende
(espontánea)
(3)
(3)

NR

(3)

(9)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)

(3)

(9)

(3)
(3)
(3)

(9)
(9)
(9)

(3)

(9)

(9)
(9)

14. FAMILIARES
CÓNYUGE

Encuestador: Revisar el estado conyugal actual (5.4) y aplicar esta sección sólo a los códigos 1 y 2, es decir, a quienes están actualmente unidos con una
sola o más uniones.
Verificación del estado conyugal actual (Ver pregunta 5.4)
Actualmente unido, con una sola unión
(1)
→Aplicar esta sección
Actualmente unido, con dos o más uniones
(2)
→Aplicar esta sección
Alguna vez unido, pero NO unido actualmente
(3)
→Pasar a hijos
Nunca unido
(4)
→Pasar a hijos
(PREGUNTAR AL ENTREVISTADO SOBRE SU PAREJA ACTUAL)
14.2 ¿Cuál fue el último año o grado de estudio que aprobó (pasó) su pareja actual?
Nivel
1. Ninguno ................................. (1)
2. Primaria ................................. (2)
3. Secundaria ............................. (3)
4. Preparatoria o bachillerato .... (4)
5. Normal .................................. (5)
6. Carrera técnica o comercial....(6)
7. Profesional ............................ (7)
8. Maestría o doctorado ............ (8)

Año
aprobado

Nivel

Año

14.3 ¿Cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo que tiene actualmente su pareja actual?
Ama de casa
(01)→ Pasar a hijos
No trabaja		
(02)→ Pasar a hijos
Oficio, puesto o cargo

No sabe 				

(98)

14.4 ¿Qué hace (NOMBRE de la pareja actual) en este trabajo?

s

Funciones o tarea

No sabe 				

(98)
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HIJOS

Encuestador: Aplicar esta sección sólo a personas que tienen hijos
14.5 ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido usted? (ANOTAR EL NÚMERO DE HIJOS)
No. de hijos nacidos vivos

Ninguno 				

Quisiera pedirle que me proporcione algunos datos de sus hijos
14.7 ¿Este
hijo es...?
1.Hombre
2. Mujer
3. NR
(ANOTAR
CÓDIGO)

↓

1.

(EN CASO
DE VARIAS
UNIONES)

14.8 ¿Con quién
tuvo (adoptó) este
hijo?
(ANOTAR EL
PARENTEZCO
ACTUAL)
↓

14.10 ¿Su hijo
sobrevive?
1. Sí
2. No
8. NS
(PASAR AL
SIG. HIJO)
→

(98) →13.13

14.11 ¿Dónde vive actualmente?
1.En la misma casa
2. En el mismo edificio, vecindad o solar
3.En la misma cuadra
4.En la misma colonia o barrio
5.En el mismo pueblo o ciudad
6.En otra ciudad o pueblo dentro de
México
7. En Estados Unidos
8. En otro país (no en Estados Unidos)
98.NS
→

14.13 Además de los hijos que ya me
mencionó (aunque ya me dijo que no ha
tenido hijos nacidos vivos), tiene usted
hijos (as) adoptivos (as)?
(ANOTAR EL NÚMERO DE HIJOS (AS)
ADOPTIVOS (AS))
Número de hijos (as) adoptivos (as)
_______________
Ningún hijo (a) adoptivo(a) (97) →Pasar
a Padres
Se negó/ No responde (99) →Pasar a
Padres

14.14 Hijos adoptivos
(Si no están listados,
aplicar las preguntas de
14.7 a la 14.11 para cada
hijo adoptivo)
(SI HAY HIJOS
(AS) ADOPTIVOS
(AS), ANOTAR 1
EN EL RENGLÓN

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

13.

13

14.

14

15.

15
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14.24 ¿Cuándo hay problemas en la pareja, que hace su…

14.23 ¿Cómo es la relación entre su cónyuge y su…

14.23 ¿Cómo es la relación entre usted y su…

14.22 ¿Qué tipo de ayuda recibe de su…?

14.21 ¿Qué tipo de ayuda le proporciona a su…?

14.20 ¿Cada cuándo lo ve o se comunica con él (ella)?

14.19 ¿En dónde vive actualmente?

14.18 ¿Qué edad tiene?

14.15 ¿Quiénes fueron las personas que lo (la) criaron?
(ANOTAR HASTA DOS PERSONAS. ANOTAR A LAS
PERSONAS CON LAS QUE MÁS TIEMPO PASÓ EL
ENTREVISTADO DURANTE LOS PRIMEROS 15 AÑOS
DE SU VIDA)
14.17 ¿Sobrevive?
Si (1)
No (2) → SUEGROS
No sabe (8) → SUEGROS
_____________ 				
No sabe (998)
En la misma casa
(01)
En el mismo edificio, vecindad o solar
En la misma cuadra
En la misma colonia o barrio
En el mismo pueblo o ciudad
En otra ciudad o pueblo dentro de México
En Estados Unidos
En otro país (no en Estados Unidos)
No sabe
Diario
(1)
Cada tercer día
Semanalmente
Dos veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca

Si (1)
No (2) → SUEGROS
No sabe (8) →SUEGROS
______________			
No sabe (998)
En la misma casa
En el mismo edificio, vecindad o solar
En la misma cuadra
En la misma colonia o barrio
En el mismo pueblo o ciudad
En otra ciudad o pueblo dentro de México
En Estados Unidos
En otro país (no en Estados Unidos)
No sabe
Diario
Cada tercer día
Semanalmente
Dos veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No se mete
Opina, pero no ayuda
Interviene en las decisiones
Opina, pero si ayuda

(1)

(1)

(1)

(2)
(3)
(4)

(2)
(3)
(4)
(5)

(2)
(3)
(4)
(5)

3. _____________________________________________
_______

3. _______________________________________
_____________
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No se mete
Opina, pero no ayuda
Interviene en las decisiones
Opina, pero si ayuda

2. _____________________________________________
_______

2. _______________________________________
_____________

3. _____________________________________________
_______

3. _______________________________________
_____________

1. _____________________________________________
_______

2. _____________________________________________
_______

2. _______________________________________
_____________

1. _______________________________________
_____________

1. _____________________________________________
_______

1. _______________________________________
_____________

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(98)

_______________________________________________
________

_________________________________________
___________

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(98)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Madre (u otra )
Anotar parentesco

Padre (u otro)
Anotar parentesco

Ahora quisiera que me proporcione algunos datos de sus padres o de las personas que lo (la) criaron.

PADRES
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14.31 ¿Cuándo hay problemas en la pareja, que hace su…

14.30 ¿Cómo es la relación entre su cónyuge y su…

14.29 ¿Cómo es la relación entre usted y su…

14.28 ¿Qué tipo de ayuda recibe de su…?

14.27 ¿Qué tipo de ayuda le proporciona a su…?

14.26 ¿Cada cuándo lo ve o se comunica con él (ella)?

14.25 ¿En dónde vive actualmente?

14.24 ¿Sobrevive?

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No se mete
Opina, pero no ayuda
Interviene en las decisiones
Opina, pero si ayuda

(1)

(1)

(1)

(2)
(3)
(4)

(2)
(3)
(4)
(5)

(2)
(3)
(4)
(5)

3. _____________________________________________
_______

3. _______________________________________
_____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)

2. _____________________________________________
_______

2. _______________________________________
_____________

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No se mete
Opina, pero no ayuda
Interviene en las decisiones
Opina, pero si ayuda

1. _____________________________________________
_______

3. _____________________________________________
_______

3. _______________________________________
_____________
1. _______________________________________
_____________

2. _____________________________________________
_______

2. _______________________________________
_____________

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(98)

1. _____________________________________________
_______

(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(98)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Suegra
Si (1)
No (2) →14.32
No sabe (8) →14.32
En la misma casa
(01)
En el mismo edificio, vecindad o solar
En la misma cuadra
En la misma colonia o barrio
En el mismo pueblo o ciudad
En otra ciudad o pueblo dentro de México
En Estados Unidos
En otro país (no en Estados Unidos)
No sabe
Diario
(1)
Cada tercer día
Semanalmente
Dos veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca

1. _______________________________________
_____________

Suegro
Si (1)
No (2) →14.32
No sabe (8) →14.32
En la misma casa
En el mismo edificio, vecindad o solar
En la misma cuadra
En la misma colonia o barrio
En el mismo pueblo o ciudad
En otra ciudad o pueblo dentro de México
En Estados Unidos
En otro país (no en Estados Unidos)
No sabe
Diario
Cada tercer día
Semanalmente
Dos veces al mes
Una vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca

Encuestador: Revisar el estado conyugal actual (5.4) y aplicar esta sección sólo a los códigos 1 y 2, es decir, a quienes están actualmente unidos con una sola unión o con dos o más uniones.
Verificación de estado conyugal actual (Ver pregunta 5.4)
Actualmente unido, con una sola unión (1) →Aplicar esta sección			
Actualmente unido, con dos o más uniones (2)→Aplicar esta sección
Alguna vez unido, pero no unido actualmente (3) →Pasar a hermanos y hermanas
Nunca unido (4) → Pasar a hermanos y hermanas
Ahora quisiera que me proporcionara algunos datos de sus suegros.

SUEGROS

196

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

↓

(ANOTAR
CÓDIGO)

1.Hombre
2. Mujer

14.33 ¿Este
hermano (a)
es?

(ANOTAR
CÓDIGO)
↓

1.Hermano
2.Medio
hermano

14.34 ¿Es
su hermano
o su medio
hermano?

14.35
¿Sobrevive?
1. Sí
2. No→
8. NS→
(PASAR
AL SIG.
HERMANO
(A))
→
(ANOTAR
AÑOS

14.36 ¿Qué
edad tiene?

14.37 ¿En dónde vive actualmente?
1. En la misma casa → Pasar al
siguiente hermano (a)
2.En el mismo edificio, vecindad
o solar
3. En la misma cuadra
4. En la misma colonia o barrio
5. En el mismo pueblo o ciudad
6. En otra ciudad o pueblo dentro
de México
7. En Estados Unidos
8. En otro país (no en Estados
Unidos)
9. No sabe
→

14.38 ¿Cada cuándo lo
ve o se comunica con
él (ella)?
1. Diario
2. Cada tercer día
3.Semanalmente
4. Dos veces al mes
5. Una vez al mes
6. Menos de una
vez al mes
7. Nunca
→

14.39 ¿Qué
tipo de ayuda le
proporciona a
su…?

14.32 ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo usted, incluyendo a medios hermanos y medias hermanas? (ANOTAR EL NÚMERO DE HERMANOS O
ANOTAR 0 SI NO TIENE. EXCLUIR AL ENTREVISTADO)
Número de hermanos y hermanas _______
0 Ninguno → 15.1

HERMANOS Y HERMANAS

14.40 ¿Qué tipo
de ayuda recibe
de su…?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

14.41 ¿Cómo es
la relación entre
usted y su…
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

14.42 ¿Cómo es
la relación entre
su cónyuge y
su…

No se mete
(1)
Opina, pero no ayuda
(2)
Interviene en las
decisiones
(3)
Opina, pero si ayuda
(4)

14.43 ¿Cuándo hay
problemas en la pareja,
que hace su…

15. PROPUESTAS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL:
15.1 Por último me podría decir, ¿Qué le gustaría que hiciera el municipio de San Pedro para elevar la calidad de vida
familiar en su hogar? MENCIONE 2 ASPECTOS
Propuesta 1
Propuesta 2
NS (98) 		

Cuestionario de Vivienda y Hogar
16. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

NR (99)

Estas preguntas se contestan por observación tanto de la vivienda, la persona que contesta como la colonia en donde vive.
16.1 Número de automóviles
3 o más
2
1
No hay

(1)
(2)
(3)
(4)

16.2 Tipo de automóvil
De Lujo
Deportivos
Vans
Compactos
Subcompacto

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

16.3 Escolaridad Del Jefe de família
Profesional o postgrado
Profesional
Técnico
Primaria o secundaria
Ninguno

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

16.4 Característica de la colonia
Exclusiva
Residencial/habitacional
Habitacional con negocios
Deprimida o asentamiento irregular

(1)
(2)
(3)
(4)

16.5 Servicios de la colonia
Seguridad, alumbrado, limpieza óptimos
Seguridad, alumbrado y limpieza suficientes
Seguridad, alumbrado y limpieza irregulares
Seguridad, alumbrado y limpieza deficientes
Seguridad, alumbrado y limpieza pésimos o no existe
.
16.6 Características de banquetas
Anchas con camellón, Anchas y en buen estado, Cableado Oculto
Anchas, Regulares, Estrechas, Irregulares en diseño y en estado,
Atravesada por ejes viales y carreteras, Cableado oculto o visible
Estrechas, Irregulares en diseño y en estado, Pequeñas y en
estado irregular, Pequeñas y sin delinear, Atravesada por ejes
viales y carreteras, Cableado Visible
Sin delinear, No hay banquetas, Atravesada por ejes viales y
carreteras, Cableado Visible, Precarias, Ilegítimas
16.7 Características de la familia
El grupo de personas vive con holgura y lujo
El grupo de personas que tienen cubiertas las necesidades básicas
del hogar e incluso disfrutan de muchos satisfactores en el hogar.
Cuentan con algunos lujos
El grupo de personas que tiene cubiertas las necesidades básicas
del hogar, pero con limitaciones. El consumo de satisfactores está
dado en forma heterogénea
El grupo de personas que carece de muchos de los satisfactores
básicos. Su consumo de satisfactores suntuarios es nulo. Su
calidad de vida es pésima, ya que satisfacen sus necesidades
elementales en forma precaria, con satisfactores de mala calidad

FIN DE LA ENTREVISTA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
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