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   Fecha de Aplicación: ___________________ 
                              

Nombre del trabajador: ________________________________________________________ 

CURP___________________________ Ocupación: _________________________________ 

País y Estado donde trabajó: ___________________________________________________ 

Nombre del empleador o empresa: ______________________________________________ 

Fecha de arribo al extranjero: ______________ Fecha de retorno a México: _____________ 

 

I. Información personal (Las preguntas 1 y 2 son solo con fines estadísticos) 

1. Estado civil 

Casado (    )     Soltero (    )     Viudo (    )     Unión libre (    )     Divorciado (    )   Separado (    ) 

 

2. ¿Tiene usted dependientes económicos? (contabilizar sólo esposa e hijos) 

Sí (    )     No (    )  ¿Cuántos?________         

 

II. Eficacia del proceso 

3. ¿Recibió información y orientación sobre el lugar donde iba trabajar, el tipo de actividades que iba 
desempeñar, condiciones laborales, derechos y obligaciones en ese país y contactos consulares, por 
si se encontraba en situación de emergencia? 

Si (     )    No (     ) 

 

III. Experiencia en el Extranjero 

III.1 Arribo al Extranjero. 

4. ¿Recibió el rembolso de los gastos efectuados por transportación, alimentación, hospedaje, exámenes 
médicos (si le fueron solicitados), permiso de trabajo (visa), guías de mensajería, etc. que le fueron 
prometidos en algún momento del proceso? 

Si (    ) ¿En cuánto tiempo? ______días         No (    ) Especificar que no se le rembolso ______________ 

________________________________________________________________________________                      

                     III.2 Datos Laborales 

5. ¿De qué manera fue su forma de pago?        
 
Por hora (    )     Por destajo (    )     Otra (    )    Especificar____________________________ 
 

6. ¿Cuál fue el monto del pago por hora, pieza o unidad de acuerdo a su forma de pago? ___________ 

________________________________________________________________________________ 

 
7. En promedio ¿Cuántos días a la semana trabajaba?  ________________días 

 
8. En promedio ¿Cuántas horas por día trabajaba?   __________________ horas 
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9. Si usted salió del país con permiso de trabajo Visa H2B y durante su jornada laboral trabajó más de 
40 horas a la semana, generando horas extras ¿Se las pagaron de acuerdo a la normatividad 
establecida? (Pago por hora *1.5) ejemplo: hora: 11.25 x 1.5 = 16.875 
 
Sí (     )         No (     )           No aplica  (     )  

10. ¿Recibió capacitación antes de iniciar sus labores?            

 Sí (    )              No (    ) 

11. ¿Cómo considera el trato por parte del supervisor, managers o empleador? 
 
  Bueno (    )       Regular  (    )      Malo (    )  
  

12.  Si en la respuesta anterior fue “regular” o “malo” especificar ¿Con quién? y ¿Por qué?   
_______________________________________________________________________________                    
_______________________________________________________________________________ 

13. ¿Cumplió con el período de trabajo establecido en su contrato? 

Sí (   )       No (   ) Motivo____________________________________________________________ 

 

III.3 Vivienda  

14. ¿Con cuántas personas compartía usted la vivienda?    _________________ 
 

15. ¿La vivienda contaba con todos los servicios básicos como luz, agua, gas y calefacción?  

       Si (    )    No (    )  Especificar con qué servicio no contaba___________________________ 

16.  ¿A cuánto tiempo se encontraba la vivienda del lugar de trabajo? _____________minutos 
 

17. ¿La transportación de la vivienda al lugar de trabajo fue a cuenta de la empresa? 
 
Si (    )     No (    ) 
 

18. Si en la respuesta anterior fue” no” ¿Cuánto pagaba de transportación por día? ___________dólares 
 

19. ¿La vivienda fue a cuenta de la empresa?  

Si (    )      No (    )   

20. Si en la respuesta anterior fue” no” ¿Cuánto pago de alquiler al mes?  ____________dólares 
 

21. En resumidas cuentas ¿Cómo evalúa la vivienda donde estuvo durante su instancia en el extranjero? 
 
Buena (    )       Regular  (    )      Mala (    )   

      Si en la respuesta anterior fue “regular” o “mala” especificar ¿Por qué?   _______________________                    

________________________________________________________________________________ 

22. ¿Tuvo problemas con algún compañero dentro o fuera de sus horas laborales? 

      Sí (    ) Motivos ____________________________________________________________________ 

  No (    )  

III.4 Información Medica  

23. ¿Sufrió algún accidente laboral?               Si (    )    No (    ) 

Si la respuesta fue “Si” Especifique si su empleador gestionó para que lo atendieran de manera rápida 
y correcta ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

24. ¿Tuvo algún problema de salud fuera de las horas laborales?          Sí (    )             No (    )    
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       Si la respuesta fue “Si” Especifique que tipo de enfermedad ¿Cómo se la atendió y si recibió apoyo 
de alguien? ______________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________ 

III.5 Apoyo Consular 

25. ¿Alguna vez acudió o se comunicó con algún Consulado de México en el país donde estuvo laborando, 
para solicitar información respecto a sus derechos y condiciones laborales o para solicitar asistencia 
sobre algún problema legal o fiscal? 

Sí (    )              No (    ) 

        Si la respuesta fue “Si” Especifique:  

      ¿Para qué? _______________________________________________________________________ 

       ¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

       Y ¿Cómo evalúa el servicio que le brindo el Consulado? 

 Bueno (    )       Regular  (    )      Malo (    )  ¿Por qué?______________________________________ 

              ________________________________________________________________________________ 

III.6 Remesas (Las preguntas 26 y 27 son solo con fines estadísticos) 

26.  Coloque en la siguiente tabla las cantidades correspondientes al concepto que se le pregunta 
 

CONCEPTO PAGO POR UNICA VEZ (USD)  PAGO POR MES (USD) 

Sueldo Bruto 
  

Sueldo Neto 
  

Alquiler de la vivienda 
  

Transportación del trabajo 
a la vivienda y de regreso. 

  

Comida 
  

Médicos 
  

Otros (prestamos por parte 
del empleador recuerdos, 
ropa, higiene, etc.) 

  

 

27. Coloque en la siguiente tabla la cantidad de dinero en dólares que envió y trajo a México.  
 

Envió a su esposa $ 

Envió a otra persona o familiar $ 

Trajo usted a su regreso $ 

 
 

SUMA $ 

 
Comentarios o sugerencias_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DECLARO, ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO EN LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONA EN ESTE DOCUMENTO. 

 

 

                                                                    _______________________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR 


