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siderando las fami l ias que cuentan con el 

serv ic io de limpieza. Sept. de 1978. 166 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según Nivel 

de Ingresos y Actividades Culturales r e a l i -

zadas. Sept. de 1978. 189 

Viviendas de las Familias de Ingresos 

Bajos del Area Metropolitana de Monte-

rrey según "Frecuencia con que pasa el 

serv ic io de recolección de basura", Sept. 

de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos en 

el Area Metropolitana de Monterrey, según 

"Problemas de Contaminación ambiental". 

Sept. de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey, según "Fre 

cuencia con que ocurren d i s turb ios " . Sept. 

de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según "Ho-

ras consideradas como inseguras". Sept. de 

1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey, según "Opl 

nión sobre el Serv ic io de Seguridad Pública" 

Sept. de 1978. 

Capítulo Nombre p á9-

2 > Familias del Estrato de Ingresos bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según Ni -

vel de Ingreso y real ización de Actividades 

deportivas. Sept. de 1978. 1 9 0 

3 > Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según Ni -

vel de Ingreso y lugar donde real izan a c t i 

vidades deportivas. Sept. de 1978. 191 

4# Familias del Estrato de Ingresos bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según Ni-

vel de Ingresos y real ización de act iv ida 

des recreativas. Sept. de 1978. I 9 2 

5 > Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según nivel 

de Ingreso y tiempo que destina a escuchar 

radio al día. Sept. de 1978. i 9 3 

6# Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según nivel 

de Ingreso y tiempo que dedican a ver tele-

v i s ión diariamente. Sept. de 1978. I 9 4 

7 < Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según nivel 

de ingreso y programas de te lev i s ión prefe 

r idos. Vept. de 1978. 1 9 5 

8 . Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según nivel 

de Ingreso y periódico que leen. Sept. de 

1978. 1 9 6 



Capítulo 

9. 

V I -1. 

Nombre 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según nivel 

de Ingreso y tipo de revistas que leen. 

Sept. de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey, según los 

problemas más graves que enfrentan a Nivel 

de famil ia. Sept. de 1978. 

Familias No-migrantes y migrantes del Estra 

to de Ingresos bajos del Area Metropolitana 

de Monterrey según los problemas más graves 

que enfrentan. Sept. de 1978. 

Familias No-migrantes y Migrantes del Estra-

to de Ingresos Bajos del Area Metropolitana 

de Monterrey, según los problemas más graves 

que enfrentan. Septiembre de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey. Según los 

Problemas más graves que enfrentan los ba-

r r i o s . Sept. de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según petj[ 

ciones. Sept. de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según la ayi¿ 

da recibida en la solución de sus problemas. 

Sept. de 1978. 

Capítulo 

ALERE M i l Al 

Nombre 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey según quien 

puede ayudarles a resolver sus problemas. 

Sept. de 1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey que perte-

necen a Agrupaciones Po l í t i ca s . Sept. de 

1978. 

Familias del Estrato de Ingresos Bajos del 

Area Metropolitana de Monterrey que ha reci_ 

bido ayuda de Agrupaciones Po l í t i cas . Sept. 

de 1978. 



PRESENTACION: 
t 

Desde su fundación, el Centro de Investigaciones 
Económicas fue concebido como una institución adscrita a la Fa 
cuitad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
teniendo como objetivo primordial el complementar los conoci-
mientos teóricos adquiridos por los estudiantes en los diferen 
tes cursos curriculares. 

Recientemente, la relación entre la Facultad de - ' 
Economía y este Centro se vió robustecida por el entusiasmo de 
maestros y estudiantes, quienes respondieron al llamado de es-
ta institución para estudiar más profundamente los problemas 
económicos y sociales del Area Metropolitana de Monterrey. Co-
mo un resultado de esta respuesta se llevaron a cabo tres i n -
vestigaciones, las cuales se caracterizan por el intenso traba 
jo conjunto de profesores y alumnos, de los cuales se obtuvo 
tanto una valiosa experiencia para los segundos, como una modes 
ta contribución para el mejor conocimiento del ambiente econó-
mico y social del área. 

En la elaboración de este estudio se debe resaltar 
la labor de coordinación que llevó a cabo el Lic. Ernesto Bola 
ños, quien logró que un grupo de estudiantes se iniciase con 
entusiasmo en una actividad tan difícil como lo es la investiga 
ción; creo que los mayores beneficios de la realización de este 
tipo de estudios lo obtendremos en el futuro cuando, como un re 
sultado de ellos, aparezca una nueva generación de investigado-
res experimentados y en general bien preparados. 

Agradezco la ayuda entusiasta que, para la elabo-
ración de este estudio, fue proporcionada por el personal de 
este Centro, la Dirección de Planeación Universitaria y la 



Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

Monterrey, N.L., octubre de 1979 

Lic. Manuel Silos 
Director 

INTRODUCCION 

Este estudio fue realizado por los alumnos de la -
generación 1977-82 de la Facultad de Economía de la U n i v e r s i — 
dad Autónoma de Nuevo León, como parte del Curso de Introduc— 
ción a la Economía Regional. El propósito primordial fue el -
de establecer un contacto directo con la realidad, que permitie 
ra, en la medida de lo posible, aplicar los conocimientos teórjL 
eos recién adquiridos. 

Las diversas etapas de este estudio fueron realiza-
das con participación activa de los sesenta alumnos inscritos -
en el curso mencionado, que se imparte a nivel del tercer semes 
tre de la Licenciatura en Economía. El tema seleccionado fue -
el relativo a los problemas de marginación socio-económica de -
las familias que comprenden el estrato de ingresos bajos en el 
Area Metropolitana de Monterrey. 

Se seleccionó el estrato de ingresos bajos por i n — 
cluir a las familias que presentan un mayor grado de margina 
ción socio-económica y padecen con mayor intensidad los p r o b l e — 
mas que acarrea una área de gran concentración urbana como lo es 
Monterrey con sus municipios aledaños: Guadalupe, San Nicolás, -
Santa Catarina, Garza García, Apodaca y Escobedo. 

El criterio utilizado para definir el estrato de fa 
milias de ingresos bajos es el mismo que emplea la Delegación -
de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuestos 
en el Estado, en base a información estadística del Censo de Po 
blación de 1970. El criterio incluye a las familias que por su 
nivel de ingresos y domicilio se consideran pertenecientes al -
nivel de ingresos más bajos, sin embargo, es conveniente adver-



tir que algunas familias que por su nivel de ingresos deberían -
estar ubicadas en el estrato de ingresos medios, quedaron inclu-
idas en el estrato bajo en razón de su domicilio. 

El estudio se refiere a información que fue levanta-
da a 900 familias del estrato de ingresos bajos, a fines del mes 
de septiembre de 1978. La población del área metropolitana a — 
esa fecha se estimó en 1,905,000 habitantes, de los cuales el — 
60.79% pertenecen al estrato de ingresos bajos (1,188,240). 

Además de cumplir con el objetivo primordial de par-
ticipación de los alumnos en la investigación de una realidad — 
concreta, se procuró obtener información confiable cuya a p l i c a — 
ción trascendiera el objetivo señalado. Esto implicó la aplica-
ción rigurosa del método científico y de las técnicas del m u é s — 
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treo, contando con la asesoría del Centro de Investigaciones Eco 
nómicas y de los profesores Lic. Romeo Madrigal en muestreo y — 
del Lic.Leoncio Durandeau en procesamiento de información. 

Con el objeto de presentar los resultados del e s t u — 
dio en el menor tiempo posible, los estudiantes realizaron un me 
ro análisis descriptivo de la información disponible, que m u é s — 
tra la problemática general del Area Metropolitana a través de -
la situación socio-económica del grupo relativamente más afecta-
do. El carácter del estudio es general, y cualquiera de los as-
pectos puede ser profundizado por estudios posteriores. 

Es de destacarse el entusiasmo y la dedicación de — 
los alumnos de la Facultad de Economía al realizar cada una de -
las etapas de esta investigación, con la motivación de aportar -
algo al conocimiento de nuestra realidad. 

El estudio de los problemas de la marginación socio-económi 
ca de las familias de ingresos bajos del Area Metropolitana de — 
Monterrey se ha dividido en seis temas: I.- Ocupación y Migración, 
II.- Nivel Educativo, III.- Vivienda y sus Servicios, IV.- Proble-
mas Urbanos: Transporte Urbano, Servicio de Limpieza, Contamina-
ción Ambiental y Seguridad Pública. V.- Actividades Culturales, De 
portivas y Recreativas, y VI.- Opinión sobre Problemas Urbanos. Ca 
da uno de estos temas fue desarrollado por un grupo de diez alum-
nos aproximadamente, quedando su análisis y redacción final a car-
go de uno de ellos. 

En cada uno de los capítulos se presenta, en la primera par 
te, el análisis y principales resultados; y en la segunda, los 
cuadros estadísticos correspondientes. 

Agradecemos la colaboración que nos proporcionó personal de 
la Dirección de Planeación Universitaria de la UANL; en la elabo-
ración del programa de procesamiento de la información el señor -
Feliciano Baca y en la mecanografía del informe final las señori-
tas: Irma Cárdenas O., Dora E. Navarro López y Margarita González 
Rangel. 

LIC. ERNESTO BOLAÑOS LOZANO 
Profesor del Curso Introducción 
a la Economía Regional. 
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M E T O D O L O G I A 

El trabajo de investigación que se presenta se realizó 
como parte del curso de Introducción a la Economía Regional que -
se imparte en la Facultad de Economía de la UANL a los alumnos de 
tercer semestre. Este se llevó a cabo mediante la participación -
activa de los sesenta alumnos inscritos en la materia. 

El propósito principal de esta investigación fue el de 
aplicar los conocimientos que en teoría se adquirieron a una rea-
lidad concreta, permitiendo a la vez poner en práctica las técni-
cas metodológicas de la investigación. 

En el salón de clase se plantearon diversos temas susce¡> 
tibies de investigar llegándose,a través de un proceso de discusión, 
a establecer como tema general el de Problemas de Marginación Socio-
Económica en el Area "Metropolitana de Monterrey. 

Se definieron seis sub-temas. I.- Ocupación y Migración, 
II.- Educación, III.- Vivienda y sus Servicios, IV.- Problemas Urba-
nos, V.- Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas y VI.- Opi 
nión sobre principales problemas. El grupo de sesenta alumnos se di 
vidió en seis equipos, con un coordinador cada uno de ellos. 

Cada uno de los equipos se encargó de investigar uno de -
los temas mencionados,desde la etapa inicial de la definción del --
problema hasta la presentación del reporte final de los hallazgos.-
A lo largo de la investigación se obtuvo asesoría por parte del maes 
tro titular del curso; en el diseño de la muestra y en la programa-
ción del procesamiento de datos se recibió ayuda de otros maestros -
que imparten cursos sobre estas áreas. 

Los pasos que se desarrollaron una vez establecidas las -
hipótesis por cada equipo fueron los siguientes: 



Objetivos. Después de obtener las hipótesis que se juzgaron como -
más importantes se pasó a establecer objetivos específicos de este 
trabajo. Estos dirigidos primordialmente a la obtención de infor-
mación que permita conocer la magnitud de tales problemas y es 
tablecer una jerarquización de ellos. 

Elaboración de cuestionario. Se procedió a elaborar un cuestionario 
con preguntas que se juzgaron como importantes y al mismo tiempo ne 
cesarlas para la comprobación de las hipótesis previamente plantea-
das . 

Al elaborar dicho cuestionario, los coordinadores obtuvie-
ron un cuestionario general con los datos correspondientes a todos 
los equipos. Al cubrir esto, se procedió a probar el cuestionario. 
Cada alumno encuesto a varias familias para tener la oportunidad de 
conocer las deficiencias de dicho cuestionario y de esta manera cri 
ticarlo, eliminando las preguntas que resultaban innecesarias y sa-
car a relucir los errores existentes en dicho cuestionario piloto. 

Posteriormente los coordinadores de los equipos se reunie-
ron, para atender -las críticas de los alumnos hacia el 
De esta manera, los coordinadores volvieron a revisar el 
rio y diseñaron el cuestionario final el cual iba a ser 
do a todos los alumnos para ir a encuestar a las familias. 

A cada alumno se le proporcionaron catorce encuestas y dos 
manzanas localizadas en el Area Metropolitana de Monterrey para que 
entrevistase siete familias en cada manzana. 

Entrevistas a las familias. De esta manera los alumnos recibieron 
las encuestas y salieron a entrevistar a las familias seleccionadas 
rigurosamente al azar. El contenido de las encuestas eran preguntas 
referentes a distintos problemas que aquejan a la población del e s -
trato de ingresos bajos, tales como: transporte urbano, problemas de 

vivienda, educación, actividades culturales, recolección de basura, 
servicio de vigilancia, etc. 

El cuestionario contenía un total de cincuenta y cuatro --
preguntas, las cuales estaban sistemáticamente distribuidas para --
los distintos problemas. 

Entrega de cuestionarios. 

Para la entrega de las encuestas, se dio un plazo de dos -
días en los cuales los alumnos tenían que haber entrevistado a las 
familias correspondientes. Cuando las encuestas iban siendo entre-
gadas, eran revisadas por el instructor del grupo para ver si exis-
tía algún error o dato faltante. De ser así el alumno debía regre-
sar a la casa que le correspondía para aclarar dicho error o dato -
faltante. 

Codificación. 

Posteriormente se procedió a codificar las encuestas. El 
método de codificación fue el siguiente: A cada respuesta o grupo 
de respuestas se le dio un número específico para así poderse p a -
sar por computadora y obtener los datos generales necesarios para -
cada equipo. 

El proceso de codificación fue un tanto difícil pero se --
concedió el tiempo necesario para que cada equipo terminara de cod^ 
ficar sus encuestas. La codificación se dividió en dos partes: la 
llamada individual que se refería al jefe de familia y la llamada -
familiar donde se codificaban los datos correspondientes a cada 
miembro de familia. 



Datos necesarios para comprobar la hipótesis. Al terminar la cocU 
ficación, el instructor se encargó de obtener los resultados. Pero 
antes de obtener los resultados, los equipos se dedicaron a esta-
blecer en una hoja, los datos que más se necesitaban para tratar de 
comprobar su hipótesis. Los equipos.de esta forma, se dividieron -
las preguntas del cuestionario e hicieron su propio método de codi-
ficación para así pasarse al Centro de Cálculo Electrónico de la --
UANL, donde se procesó la información utilizando el SPSS (Statisti-
cal Package for Social Sciences). 

Entrega de resultados. 

Después el instructor proporcionó la hoja u hojas de resul 
tados a cada equipo. Esta hoja contiene todos los resultados de -
las encuestas ya codificadas. Así como algunas informaciones reía 
cionadas. 

Conclusiones. 

Al recibir sus hojas de resultados se reunieron los inte-
grantes de cada equipo para elaborar su trabajo, donde se resumen -
todas las conclusiones y resultados obtenidos para de esta forma --
probar las hipótesis. 

Después de realizado lo anterior se seleccionó una persona 
de cada equipo para en base a los trabajos elaborados se hiciese un 
ajuste de todos los datos estadísticos, para que posteriormente es-
ta información fuese analizada y así llegar a la presentación del -
informe final. 

Población encuestada. 

La observación principal de la investigación la constituye 
la población y la relación que guarda con determinado nivel de in-
greso . Esta población se compone principalmente de familias de in-

gresos relativamente pequeños, (casi el 51% de la población se en-
cuentra en rangos de ingresos familiares inferiores a los $5,000 • 
mensuales), considerando que el estudio se refiere principalmente 
a la detectación de las condiciones de vida de las familias que --
pertenecen al estrato de ingresos bajos del Area Metropolitana de 
Monterrey, se encontró que un 15% de la población encuestada tiene 
ingresos familiares inferiores a los $3,000 mensuales, lo cual sig. 
nifica que reciben ingresos por debajo del salario mínimo oficial 
que es aproximadamente de $3,160 mensuales» 

La selección de la población encuestada se hizo de acuerdo 
a una estratificación proporcionada por el Centro de Investigacio-
nes Económicas. Esta selección se realizó teniendo en cuenta basi 
camente los ingresos y las condiciones de los servicios en las man 
zanas (luz, agua, drenaje, pavimento). Dicha estratificación com-
prendió manzanas de las cuales se seleccionaron ciento veinte; de 
este total de ciento veinte manzanas, se encuestaron novecientas una 
viviendas; cabe señalar que el cuestionario comprendía preguntas re 
lacionadas con muy variadas condiciones socio-económicas, tales co-
mo ocupación, ingresos familiares, educación,vía de transporte, par 
ticipación política, etc.; encontrándose que la mayor parte de los 
jefes de familia tenían un nivel de estudios muy deficiente, cuando 
los hijos habían o estaban recibiendo un nivel mayor de educación en 
relación con los padres* 

La predisposición de los informantes (generalmente las 
amas de casa) facilitó la recabación de datos, no existiendo pro-
blemas de negativa por parte de los informantes. 

De hecho podemos asegurar que el grupo muestral es repre-
sentativo, pudiendo indicarnos aspectos que nos son útiles para el 
estudio de las condiciones de vida de la población del estrato de -
ingresos bajos del Area Metropolitana de Monterrey. 



Instrumento utilizado. El instrumento que se utilizó para obtener 
la información que va a comprobar las hipótesis de la investigación 
fue un cuestionario elaborado por los miembros de cada uno de los -
equipos (Se anexa copia). El método que se utilizó para formar --
las preguntas del cuestionario fue muy sencillo. Se siguieron los -
siguientes pasos: 
a) Los miembros de cada equipo, después de haber derivado su h i -

pótesis, hicieron diez preguntas que cada quien creía que pro-
baría la hipótesis. 

b) Las personas del equipo se reunieron a discutir todas las pre-
guntas y se eliminaron las repetidas. 

c) Se eliminaron las preguntas que no tenían nada que ver con la 
hipótesis. 

d) Se seleccionaron las preguntas que se consideró mejor propor-
cionarían la información que se necesitaba. 

e) Se formó el cuestionario preliminar, juntando las preguntas de 
todos y cada uno de los equipos. 

f) Se modificó el cuestionario preliminar, eliminando preguntas -
repetidas de los equipos. 

g) Se formó el cuestionario preliminar después de ver las ideas -
de todos los equipos. 

Tomando la prueba del cuestionario en la encuesta preliminar -
salieron a relucir ciertas dificultades en algunas preguntas que -
se habían hecho. Unas preguntas no estaban redactadas en una for 
ma clara para el entendimiento de la gente que sería encuestada; 
de esta forma se cambió la redacción de las preguntas para una me 
jor comprensión de las personas y una codificación más sencilla. 

Considerando lo anterior y ya viendo los errores de cada equ_i 
po, se procedió a elaborar un cuestionario final, tomando los si-
guientes pasos: 

Identificación del Universo 

a) Los coordinadores de todos los equipos, se reunieron, -
modificando y cambiando ciertas preguntas. 

b) El cuestionario se hizo en una forma más clara para en-
tender y tabular. 

c) El último cuestionario se terminó y fue revisado. 

El grupo investigador elaboró el cuestionario en base a los si 
guientes argumentos: 

a) Necesidad de información para conocer a ciencia cierta 
la causa o causas de los problemas. 

b) Grado y complejidad de la información requerida. 
c) Sencillez y seriedad de la información obtenida. 

Prueba piloto del cuestionario. 
Con el fin de conocer hasta qué grado llegaba la certeza • 

de las preguntas se realizó una prueba piloto que a su vez sirvió 
como entrenamiento previo a los investigadores para su desenvolví 
miento en su función de encuestadores. 

Preparación del cuestionario final. 
Una vez realizada la prueba piloto, los investigadores pro-

cedieron al rechazo de las preguntas mal enfocadas, a la corrección 
de las preguntas mal formuladas, a agregar las preguntas que no ha 
bían sido consideradas y que eran necesarias y al planteo y orden 
correcto de las mismas. 

La zona seleccionada para el desarrollo de la investigación 
incluyo los siete municipios que comprende el Area Metropolitana -
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; que a su vez fue dividida -
en áreas urbanas, éstas en colonias, dichas colonias en manzanas y 
éstas a su vez en viviendas. 



Para lograr una información lo más cercana a la verdadera 
y debido a los obstáculos de un censo de la población, así como el 
tiempo que se tendría que emplear en el levantamiento de la informa 
ción y a la escasez de material humano se procedió a la técnica del 
muestreo, que consiste en la elección de las personas que han de --
ser encuestadas, en base a una elección al azar determinada y defi-
nida. 

Se definieron como sujetos de estudio a la población del 
estrato bajo, de acuerdo con las definiciones de la Dirección de -
Estadística del Gobierno del Estado, aplicándose un muestreo de -- l 
conglomerados bietápicos en donde la selección de la manzana fue - ¡] 
considerada en la primera etapa y la vivienda en la segunda. 

Para definir el tamaño de la muestra se realizó una e n -
cuesta piloto en base a la cual se calculó la correlación intraclá 
sica para auxiliarnos en el tamaño definitivo de la muestra. Una 
vez corregido el tamaño de la muestra por el efecto de diseño se -
llegó a un tamaño de muestra de 840 familias a encuestar. 

La variable ingreso familiar fue utilizada para el diseño 
por su importancia y por presentar la mayor dispersión. 

En esta etapa de la investigación se recibió asesoría di-
recta del Lic. Romeo Madrigal, maestro de Estadística y Muestreo de 
la Facultad de Economía. 

La lista de la muestra se completó después de la prueba -
piloto del cuestionario (después de que se verificaron las áreas --
urbanas del estrato bajo). 

La técnica de muestreo consistió en la localización de la 
manzana escogida en un principio, a partir de una esquina escogí 
da al azar previamente (antes de haber encontrado la manzana, --
cuando se identificó el universo), contar determinado número de 
viviendas, y levantar la información requerida, el conteo de las 
viviendas y la elección de las mismas se realizó tomando en cuenta el to 
tal de viviendas del conglomerado. 

Los investigadores fueron capacitados con sesiones previas 
de explicación por parte del asesor acerca de investigación teóri-
ca y práctica, como lo fue la prueba piloto de la información y --
entrevistas realizadas con personas que conocen el problema. 

Cada uno de los investigadores provistos de carta de pre-
sentación, con la experiencia primaria y llevando las instruccio-
nes necesarias se dirigió al área urbana en búsqueda de la informa 
ción. 

La técnica empleada para el logro del levantamiento de la 
información requerida consistió en: 

a) Presentación personal ante cada uno de los encuestados. 
b) Explicación amplia y sencilla del motivo que llevaba a 

dicho investigador, hasta la vivienda del encuestado. 
c) Ya creada la confianza entre el investigador y el inves 

tigado, el primero hacía las preguntas planteándolas en 
su forma original y replanteándolas con el fin de obte-
ner una información más atingente y más llena de veraci 
dad. 

Interpretación de los Resultados. 

Ya resumida la información obtenida, mediante la codifica-
ción y computación de los datos, el grupo investigador continuó con 
el siguiente paso: el análisis detenido de la información para m -



terpretarla con sentido analítico y conocer por medio de ésta, de 
una manera más real la magnitud de los problemas, sus causas, sus 
hechos y sus consecuencias. 

Cuadros estadísticos. 

El grupo investigador realizó la tarea de la elaboración 
de cuadros estadísticos que permitiesen visualizar de una manera 
clara y concreta en términos de porcentaje, el problema y la deter 
minación del mismo. 

Aprobación o rechazo de las hipótesis. 

El grupo investigador se reunió para la discusión final 
sobre la ratificación o rechazo de las hipótesis que dieron ori-
gen a la investigación. 

Esta discusión final se hizo en base a los datos y expe-
riencias obtenidas por los investigadores, a ésta se le dio un en 
foque totalmente imparcial y desde un punto de vista crítico y — 
con un sentido totalmente analítico. 

Elaboración del Reporte. 

Finalmente, cada equipo se dio a la tarea de presentar 
un trabajo final escrito que sirvió como epílogo de la investiga 
ción realizada en cumplimiento del requisito del curso de Intro-
ducción a la Economía Regional. 

Revisión Final. 

La realización de esta investigación como requisito -
de un curso estableció una fecha límite para su conclusión, lo -
cual impidió profundizar en algunos aspectos utilizando el gran 
cúmulo de información que se había obtenido aplicando todo el --

rigor científico que nos permitieron las circunstancias. 

Considerando lo anterior se continuó la investigación -
por un grupo de siete alumnos, encargados de revisar la informa-
ción estadística, probar su consistencia, uniformando conceptos 
y analizando de nueva cuenta dicha información estadística. 

El trabajo se realizó durante un mes en período de va-
caciones bajo los auspicios del Centro de Investigaciones Econó 
micas de la propia facultad. 
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II.- (Estas preguntas se refieren al Jefe de Familia) 

1. ¿Lugar donde nació el Jefe de la Familia 
(Si nació en el Area Metropolitana pasar a la No. 4) 

2. ¿Por qué se vino a Monterrey? 

3. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Monterrey 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE ECONOMIA 

MARGINACION SOCIO-ECONOMICA EN EL AREA METROPOLITANA 
DE MONTERREY. 

I.- DATOS GENERALES 
DOTlicliO Cuestionario No. 
Persona que proporcionó la información 



(En la pregunta siguiente, hacer referencia al nivel educativo del Jefe de Familia) 

4. ¿Cuál fue la causa más inportante por la que no continuó estudiando? 
• Trabajo Q No tenían dinero sus padres • No le gustaba 
Q Enfermedad o Q No había escala Q Otra (Especificar) 

Accidente 

(Si en la actualidad no trabaja el Jefe de Familia haga las siguientes preguntas). 
5.- ¿Cuál fue el último trabajo u ocupación del Jefe de la Familia? 

¿ y cuál la actividad de la Empresa? 
6.- ¿Por qué razón dejó de trabajar? 
| | porque se terminó la fuente de trabajo 
| | Por jubilación 
| 1 Por carrbio de trabajo 

7.-¿Cuánto tierrpo tiene sin trabajo 

| | Por accidente 
j | Por despido 
| 1 Otra (Especificar) 

meses días 

8.- ¿Ha buscado trabajo? • si [UNO 

9.- ¿Por qué razón cree usted que no ha encontrado trabajo?_ 

III (Las preguntas se refieren principalmente a la familia). 
10. La familia ha vivido siempre en el Area Metropolitana• SI LJ ^ 
11. ¿Cuánto tierrpo tiene la familia de vivir en el Area Metropolitana de Monterrey 

años meses 
12. ¿Si sus hijos han dejado de estudiar, cuál es la causa? 

• Tienen que ayudar a la familia • No les gusta estudiar 

• No hay dinero para sostenerlos P * * enfennedad, accidente 

• No hay escuela cerca Q Oto (Especificar) 

13. ¿Cuánto gasta la S S en a c c i ó n ? ( « O e en c a d a l o la ̂ c i d a d : Anual (A) 

Jardín de Niños 
y Primaria. 

Secundaria Preparatoria y Pro 
fesional. 

TOTAL 
(mensual) 

Inscripción 
• 

Total (mensual) 

14.- ¿En caso de que reciban alguna ayuda para los gastos de educación, en que consiste? 
(Mensualmente). 

[Z^Beca ? Q Uniformes o ropa $ 
[ f Dinero en efvo. $ {—j otra (especificar) 
.—-Libros, cuadernos, $ 

lápices $ TOTAL $ 

IV.- VIVIENDA Y SUS SERVICIOS. 
15.- La casa es : | ] Propia [ \ Rentada 
16.- En caso de que la casa sea de renta o comprada a crédito cuánto paga al mas $ 
17.- En caso de que tenga terreno éste es: 1 ] propio | 1rentado 

| | está en posesión Q lo está pagando a crédito 
18.- Eki caso de que el terreno lo haya comprado a crédito o lo'rente ¿Cuánto paga al 

mes $ . 
19.- ¿Cuántos cuartos tiene la casa? (sin incluir el cuarto de bario y la cocina). 
20.- ¿De qué material son las paredes? 
21.- ¿De qué material es el techo? -
22.- ¿De qué material es el piso? 
23.- ¿Cuenta la vivienda con cuarto exclusivo para la cocina? PJ SI Q NO 
24.- ¿Cuenta la vivienda con cuarto exclusivo para el baño? | [ SI | ] NO 
25.- ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? 

a) 1 Jagua entubada 1 | llave colectiva | ] pipa 
b) 1 1 luz eléctrica 1 1 lámpara de petróleo ¡ | velas 
c) Q j gas natural 1 1 gas butano en tanque [[H petróleo 
d) drenaje Q | fosa séptica f | pozo 

V.- ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

26. Por favor señale usted cuáles son las actividades que realiza la familia o algunos 
de sus mieirbres durante sus ratos libres. 

a) | ]Escuchan radio? Cuántas horas al día? 
b) | [ven televisión? Cuántas horas al día? 
c) Cuáles son para la familia los programas de televisión favoritos? 

d) Q Van al cine? ¿Qué películas vieron öltimamente?_ 

e) Q Asisten al Teatro? A qué teatro?_ 
f) Q ] los niños acostuntoran ver programas infantiles? 
g) Q leen libros? ¿Cuáles fueron los últimos que leyeron? 



h) P j leen revistas? Cuáles? 
i) O Leen él periódico? Cuál? 

T O T A L 

32.- ¿En su opinión el sistema de transporte en Monterrey es: 
• Muy bueno • Bueno • Regular [Z}Malo 

33 - En su opinión el transporte que utiliza es: 
• Muy caro • Caro QNonnal • Barato Q Muy barato 

b) Servicio de Liitpieza 
34.- ¿Existe servicio regular de recolección de basura en su barrio?^ 

[ | si ¿Con qué frecuencia 
Si contesta SI pase a la No. 36. 

27.-

VI.-

— algún deporte? Cuáles?_ 
lo practican ? 
ir a plazas o parques? 

o familiares con frecuencia? 

PROBLEMAS URBANOS. 

Qué mieirbros de la 
familia hacen uso 
del transporte ur-
bano? 

Ntjmero de camiones 
y peseras que tona? 

a) Transporte Urbano. 
28.- ¿Qué medio de transporte utiliza el Jefe de Familia para 

Q camión • pesera Q automóvil Q bicicleta 
¡—| a pie Q otro (especificar)_ 

29.- ¿Cuántas cuadras camina para temar su 
30.- ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? 

A continuación ne voy a permitir preguntarle 
para cada uno de los miestbros de la familia que 

35.- ¿Cómo se deshacen de la basura las peonas que habitan en su cuadra? 

36.- ¿Hay tiraderos de basura cerca de su casa? • SI Q no 
37.- ¿En qué forma le afectan? 

c) Contaminación Anbiental. ~~ ~ ~ 

38 - En el barrio en que vive usted, existe el problema de:^ hunos D malos olores 
• contaminación del agua • polvo fruido excesivo potro (especificar) 

d) Seguridad PGblica. 

39. ¿Existe servicio de vigilancia en su zona? Q SI Q no 
40 Qi caso de que SI exista este servicio, cómo lo considera? 
• Muy bueno QBueno • Regular • Malo C]Pésiiro 

41'" b S n S í l r B CT\ CZ^ Bl r e S e n t 3 n 2 S U baxrix> disturbios tales oesro pleitos, ro-bos, etc.? • Seguido • Raras veces CjNunca 
42.- ¿Cuando se presentan viene la policía? • SI • NO 
43.- ¿Considera usted alguna hora insegura para salir de casa? 

• SI Q NO A qué horas? 
44.- ¿En su opinión cuáles son las causas de la falta de seguridad en su barrio? 

VII.- OPINION. 
45.- De los problemas que hemos nencionado, cuál es en su opinión el más qrave que -

enfrenta su familia? 
46.- A qué atribuye su causa? 
47.- ¿Y cuál es el más grave que enfrenta el barrio en que vive? 

48.- ¿ A qué atribuye su causa? 
49.- En la solución de los problemas anteriores de quien ha recibido ayuda? 

50. Si ha recibido ayuda por parte del Gobierno en que ha consistido? 

51. Pertenece a alguna agrupación política? Q SI A cuál 
52. Ha recibido alguna ayuda de parte de dicha agrupación? Q SI Q NO 
53. Quién cree que pueda ayudarle a resolver sus problemas? 

54. ¿Hay alguna petición que desee hacer en relación a sus problemas? Cuál es? 

OBSERVACIONES 

Ncsrbre del Encuestador 
229 



I N S T R U C T I V O 

Saludo inicial. Es muy Hurtante establecer desde el 
relación con la familia. Deberá presentarse cono alumno de la Facultad de 
Economía ̂  realiza un estudio ¿ r e Problemas Económicos y Urbanos con el 
S e t o de^corcendar Hedidas de solución a las autoridades correspondientes. 
Deberá enfatizarse el carácter confidencial de la encuesta. 
Persona que proporcionó la información. Deberá anotarse el nortee completo -
por si se requiere hacer alguna aclaración posterior. 
Nonfore, Col. (1) Con el cbjeto de facilitar el levantamiento de la ^orma-
cSnl¿beran escribirse los norrbres de todas las personas que reg^arrrente -
habitenla vivienda, independíentele de su relación de parentesco. Con la 
lítale los ncsxbres se dSSrá proceder a preguntar la información para cada 
uno de ellos, siguiendo la línea horizontal. 
Años de estudio. Col. (5). Deberá anotarse la suma total de años de estudio 
aprobados para cada miembro de la familia. 

p* su ocupación? Col. (6) Deberá especificarse 
te, ama de casa, cbrero, correrciante, vendedor, etc. En caso de que se en 
cuentre desocupado deberá señalarse. 
Actividades de la egresa, pol. (7) Deterá especificarse 
empresa; Cerercio, iranutacturas, servicios, agricultura, construcción, ̂  _ 
no, Transportes, extractiva, etc. 

,1 rvo (ñ\ rtebe señalarse para cada miembro de la familia -
Srrecibid^nensualpte 

% t o (salario, dádiva, intereses, renta, etc.). Asegúrese de hacer la con 
versión en términos mensuales). 

^^li.tana de Efanterrey. Incluye los siete 

a toda el área metropolitana. 
ranesa por la que continuó estudiando (11-4) ^ , 
Ig^Pdete ^car solairente una alte^va, la más aitportante. 

Se terminó de imprimir en diciembre de 
1979, en el Departamento de Impresos 
de la Facultad de Economía, de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León. Loma 
Redonda No. 1515 Pte., Col. Loma Larga, 
Monterrey, N.L., México. Se t i raron 500 
ejemplares más sobrantes para reposición. 
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