Cuestionario
(Responde por la persona periodista solicitante)
A todas y todos los periodistas solicitantes, favor de llenar a mano y entregar junto a la
documentación estipulada en la convocatoria en la ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo
y Bienestar Social o al correo electrónico fap@guerrero.gob.mx. (Llenar con letra legible)

Apellido Paterno

Nombre de la persona periodista
Apellido Materno
Nombre(s)

¿Qué escolaridad tiene?
Nivel Escolar/ Carrera: _________________________________________
¿De qué municipio eres originario?
Región:

Municipio:

Nombre de la Empresa o Medios donde trabaja:

____________________________________________________________________________

Zona donde labora:
Municipio

Región
_

Sueldo Mensual $

o percepción mensual aproximada:

$___________

Estado civil: ________________________________

¿Trabajas en una instancia de gobierno, Federal, Estatal o Municipal?
SI____, NO_____
Diga su nombre: ______________
Tacha la opción que corresponda (X):
-¿Padeces alguna limitación física o mental permanente?
SI.____ ¿Cuál? _____________________NO. _____
¿Recibes servicio de salud de alguna Institución?
Seguro popular
IMSS

ISSSTE
PEMEX, Defensa o Marina.
Clínica u Hospital privado
Ninguna
-¿Hablas alguna lengua Indígena?
SI¿Cuál?
NO. _____

¿En caso de pertenecer a un pueblo
indígena menciona a cuál?
_______________________
-¿Eres afromexicano/a?
-¿Estas adscrito/a al Mecanismo federal de
protección a periodistas?
-¿Perteneces a la comunidad L G B T T I ?

SI ____

NO
____

SI____

NO
____

SI____

NO
____

-¿La vivienda que habita es?
Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Propia y está hipotecada
Rentada
Prestada/la está cuidando
Intestada/está en litigio
Número de personas que habitan su hogar:
¿Cuántos cuartos tiene en total su vivienda contando con la cocina?
¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda?
Tierra
Cemento firme
Mosaico, Madera, u otro recubrimiento
¿El cemento o piso firme de su vivienda fue otorgado por algún programa?
SI. Federal
NO. ___
Estatal
Municipal

¿De qué material es la mayor parte del techo de su vivienda?
Material de desecho (cartón, hule, llantas, etc.)
Lámina de Cartón
Lámina metálica
Lámina de asbesto
Palma o paja
Madera o tejamanil
Teja
Losa de concreto
¿De qué material es las paredes o muros de su vivienda?
Material de desecho (cartón, hule, llantas, leña, etc.)
Lámina de cartón
Lámina metálica, o de asbesto
Bambú o palma
Bajareque
Madera
Adobe
Tabique, ladrillo, block, piedra, o concreto.
¿Qué tipo de baño tiene su vivienda?
Con conexión de agua/ con descarga directa de agua
Le echan agua con cubeta
Sin admisión de agua (letrina, seca o húmeda)
Pozo u hoyo negro
No tiene
¿El baño o escusado de su vivienda fue otorgado por algún programa?
SI. Federal
NO. ____
Estatal
Municipal
¿Cuál es el combustible que más usan para cocinar?
Gas de cilindro o tanque
Gas natural o de tubería
Electricidad
Otro combustible
Leña o cartón
¿Qué aparato usa para cocinar?
Fogón de leña o carbón con chimenea
Fogón de leña o carbón sin chimenea
Fogón ecológico de leña o carbón con chimenea
¿Cuáles son tus necesidades primordiales como periodista?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

