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Informacin general
RESUMEN
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), rgano rector del Sistema Estadstico Nacional, ejecut la "Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza - ENAHO 2017", en el rea urbana y rural de los 24 Departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
La Encuesta Nacional de Hogares, constituye el medio estadstico ms importante y oportuno que dispone el pas para la
obtencin de informacin estadstica, social, demogrfica y econmica, proveniente de los hogares. A partir de la informacin
obtenida de ellas se calculan indicadores para la medicin de variados aspectos econmicos y sociales. Adems, se hace posible
conocer y explicar los determinantes o factores causales del comportamiento de dichos aspectos, lo cual es de gran
importancia para el diseo, monitoreo y medicin de resultados de las polticas pblicas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)
crearon el "Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medicin de Condiciones de Vida en Amrica Latina y el
Caribe (MECOVI)", con el objetivo central de apoyar a los pases en la tarea de generar informacin adecuada y de alta calidad
acerca de las condiciones de vida de los habitantes de la regin, en cuanto a su contenido, alcance, confiabilidad, actualidad
y relevancia para el diseo de polticas. El Per ingres a una etapa de mejoramiento continuo de la calidad y oportunidad de sus
encuestas de hogares, estableciendo un vnculo ms estrecho entre los que disean polticas, los que hacen investigaciones
socio-econmico, y quienes producen informacin.
En la Encuesta Nacional de Hogares 2017, se emple el mtodo de entrevista directa utilizando equipos mviles (TABLET), con
personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin, que visit las viviendas seleccionadas durante el perodo de
recoleccin de informacin. La ENAHO 2017 se centra en temas especficos, como por ejemplo, caractersticas de la vivienda,
hogar y miembros del hogar, educacin, salud, empleo e ingreso, gastos del hogar, programas sociales alimentarios y no
alimentarios, participacin ciudadana, gobernabilidad, democracia, transparencia y corrupcin, percepcin del hogar y
discriminacin. Adems se incorpor un nuevo de tema de inclusin financiera.
FINALIDAD
Suministrar informacin estadstica, demogrfica, social y econmica proveniente de los hogares, que permita medir la pobreza
y caracterizar las condiciones de vida de la poblacin. Conocer estos resultados contribuir al anlisis y diseo de polticas en el
rea social y la evaluacin del impacto de las mismas en las condiciones de vida de la poblacin y en la lucha contra la pobreza.
OBJETIVOS GENERALES
• Generar indicadores que permitan conocer la evolucin de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los
hogares.
• Efectuar diagnsticos sobre las condiciones de vida y pobreza de la poblacin.
• Medir el alcance de los programas sociales alimentarios y no alimentarios en la mejora de las condiciones de vida de la
poblacin.
• Servir de fuente de informacin a instituciones pblicas y privadas, as como a investigadores.
• Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relacin con las variables investigadas.
OBJETIVOS ESPECFICOS
• Determinar el grado de acceso a servicios bsicos de la vivienda y del hogar y de los programas sociales orientados a la
vivienda, segn diferentes estratos socioeconmicos.
• Obtener indicadores con acceso a agua segura, segn diferentes estratos socioeconmicos.
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• Obtener indicadores de riesgo de salud debido al hacinamiento y las condiciones sanitarias de los hogares.
• Caracterizar las estructuras demogrficas segn diferentes estratos socio-econmicos, con el fin de medir la evolucin y el
impacto demogrfico de los programas sociales.
• Obtener indicadores sobre el trabajo infantil en la poblacin de 5 a 17 aos.
• Obtener indicadores sobre los programas sociales alimentarios y no alimentarios, su cobertura e impacto en la poblacin
beneficiada.
• Determinar el nivel educativo, segn diferentes estratos socio-econmicos.
• Determinar el grado de acceso a la educacin y el alcance de los programas sociales, segn diferentes estratos
socio-econmicos.
• Determinar el grado de acceso de la poblacin al servicio de Internet como parte de las tecnologas de informacin y
comunicaciones.
• Obtener informacin sobre morbilidad y acceso a los servicios de salud.
• Obtener informacin sobre la eficiencia de los servicios de salud pblicos, desde la ptica de la atencin oportuna.
• Caracterizar los niveles de empleo, segn estratos socio-econmicos. Medir el subempleo por horas. Obtener informacin
sobre la bsqueda de otro empleo.
• Determinar la estructura del ingreso de los hogares, teniendo en cuenta los ingresos provenientes de los propios hogares y
el efecto redistributivo de los programas sociales.
• Lograr una aproximacin al sentimiento de auto pertenencia o auto reconocimiento de la poblacin, a travs del estudio del
tema de Etnicidad.
• Cuantificar el gasto de consumo de los hogares diferenciando el aporte de los programas sociales, segn diferentes estratos
socio-econmicos.
• Obtener informacin sobre la auto-percepcin de discriminacin y conocer los lugares y circunstancias que la motivan.
• Disponer informacin sobre el avance del sistema financiero, conocer el acceso, usos y limitaciones.
• Conocer el nivel de capacitacin en cultura financiera que demanda la poblacin, as como mejorar los productos financieros
(oferta de las instituciones).
• Caracterizar a los hogares en pobreza extrema, pobres y no pobres en funcin a variables demogrficas, educativas, sociales,
econmicas y el grado de acceso a los servicios.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
La unidad de anlisis est constituida por:
1) Los integrantes del hogar familiar,
2) Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios,
3) Los integrantes de una pensin familiar que tienen como mximo 9 pensionistas, y
4) Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los ltimos 30 das.
No sern investigados:
1) Los integrantes de una pensin familiar que tiene de 10 a ms pensionistas, y
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2) Los trabajadores del hogar con cama afuera.

Alcance Temtico
NOTAS
Los temas investigados en la Encuesta Nacional de Hogares 2017, son los siguientes:
- Caractersticas de la vivienda y del hogar: (Tipo de vivienda, Material de construccin predominante: paredes, pisos y techos,
Nmero total de habitaciones, Nmero de habitaciones para dormir, Formalidad de la construccin de la vivienda, Rgimen de
Tenencia, Ttulo registrado en la SUNARP, Abastecimiento de agua, Disponibilidad de servicio higinico, Tipo de alumbrado del
hogar, Tipo de servicio elctrico del hogar, Tipo de combustible para cocinar los alimentos, Tenencia de telfono fijo, celular,
Tv. Cable y/o Internet, entre otros).
- Caractersticas de los miembros del hogar (Identificacin de los miembros de hogar, Relacin de parentesco, Sexo, Edad,
Estado civil, Trabajo infantil para menores de 5 a 17 aos.)
- Educacin (Lengua materna de su niez, nivel de estudios alcanzado, ao al que asiste actualmente, Opinin sobre el servicio
educativo, Razn por la que no asiste a un centro de enseanza regular, Uso del servicio de INTERNET, Resultado de la ECE,
entre otros)
- Salud (Fecha de nacimiento, Tenencia de DNI, Razones por las que no tiene DNI, Razones por las que no tiene partida de
nacimiento, Discapacidad, Enfermedad o malestar crnico en las ltimas 4 semanas, Lugar de la consulta, Personal que le dio
atencin, Evaluacin del servicio recibido en un centro de salud pblico, Razones por las que no acudi a un centro o
establecimiento de salud, Afiliacin al sistema de prestaciones de salud, entre otros).
- Empleo e Ingreso (Condicin de actividad, Ocupacin Principal, Ocupacin Secundaria, Total Horas trabajadas, Bsqueda de otro
empleo, Desocupados, Trabajo anterior, Ingresos por trabajo, Ingresos por transferencias, Ingresos por rentas de la
propiedad, Ingresos extraordinarios, Sistema de pensiones al que est afiliado, Etnicidad, Inclusin Financiera entre otros).
- Gastos del hogar (Alimentos dentro y fuera del hogar, mantenimiento de la vivienda, Transportes y comunicaciones,
Servicios a la vivienda, Esparcimiento, diversin y servicios de cultura, Bienes y servicios de cuidados personales, Vestido y
calzado, Gastos de transferencia, Muebles y enseres, Otros bienes y servicios, entre otros).
- Programas Sociales Alimentarios
- Programas Sociales no Alimentarios
- Participacin Ciudadana
- Mdulo de Opinin (Gobernabilidad, Democracia, Transparencia, Percepcin del hogar, Nivel de vida / Situaciones adversas,
Educacin de los padres del jefe del hogar, Discriminacin entre otros)
CLASIFICACIN DE LOS TEMAS
Tema

Vocabulario

URI

EMPLEO Y TRABAJO [3]
EDUCACIN [6]
SALUD [8]
DEMOGRAFA Y POBLACIN [14]
PALABRA(S) CLAVE
Pobreza, Educacin, Hogar, Entidad Prestadora de Salud (EPS), Programas Sociales, Empleo

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
La Encuesta Nacional de Hogares 2017, se realiz en el mbito nacional, en el rea urbana y rural, en los 24 departamentos del
pas y en la Provincia Constitucional del Callao.
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UNIVERSO DE ESTUDIO
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el rea
urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluy a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales (DTDIS)

INEI

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Ministerio de Educacin

Poder Ejecutivo Apoyo en el diseo de la encuesta (cuestionario)

Ministerio de Salud

Poder Ejecutivo Apoyo en el diseo de la encuesta (cuestionario)

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Poder Ejecutivo Apoyo en el diseo de la encuesta (cuestionario)

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento

Poder Ejecutivo Apoyo en el diseo de la encuesta (cuestionario)

Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo

Poder Ejecutivo Apoyo en el diseo de la encuesta (cuestionario)

Ministerio de Economa y Finanzas

Poder Ejecutivo Apoyo en el diseo de la encuesta (cuestionario)

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Recursos Ordinarios

RO

Fuente de financiamiento

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Dependencia

Rol

Institut de Recherche Pour le Developpement

Gobierno francs

Asistencia Tcnica

CEPAL

Organismo Internacional

Asistencia Tcnica

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Organismo Internacional

Asistencia Tcnica

Banco Mundial (BM)

Organismo Internacional

Asistencia Tcnica

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin Dependencia Rol

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

PCM

Promover estadsticas de calidad

Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores
Sociales

DTDIS

INEI

Productor de la investigacin estadstica

Centro de Investigacin y Desarrollo

CIDE

INEI

Documentacin, revisin y validacin del
metadato

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2018-05-15
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
001-PER-INEI-ENAHO-2017
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEO DE LA MUESTRA
El diseo muestral comprende todos los aspectos relacionados con la obtencin de una muestra, representativa de la poblacin
respecto a la caractersticas objeto de estudio, y con la decisin sobre la forma de inferir los resultados poblacionales.
El hecho de inferir los resultados de la poblacin a partir de la investigacin de una parte de la misma introduce el error de
muestreo. Con el objeto de que el usuario de la informacin tenga conocimiento de la calidad de la misma, el diseo muestral
trata de proporcionar una medida de la precisin de las estimaciones.
Para definir el diseo de una muestra se debe establecer de manera precisa cules son los objetivos de la investigacin, en lo
que se refiere a las variables a estimar, desagregacin geogrfica, tipo de estimaciones, y cul se considera la precisin mnima
aceptable de las mismas.
La muestra para la ENAHO ha sido diseada de acuerdo con los requerimientos y objetivos establecidos. Este esquema se
viene implementando desde el ao 1997 y se ha venido actualizando con los Censos de Poblacin y Vivienda y ejecutado por la
Direccin Nacional de Censos y Encuestas (DNCE).
MARCO MUESTRAL
El marco muestral representa la relacin de las unidades de la poblacin que va a ser investigada, es decir, de donde se va
seleccionar la muestra. Puesto que la muestra ha de reproducir la caracterstica de inters de la poblacin, el marco debe ser
idntico a la poblacin objetivo. El marco muestral para la seleccin de la muestra lo constituye la informacin estadstica
proveniente de los Censos de Poblacin y Vivienda y material cartogrfico actualizado para tal fin.
UNIDADES DE MUESTREO
a. En el rea Urbana
- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y ms habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.
b. En el rea Rural
- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de dos tipos: el centro poblado urbano con 500 a menos de 2 mil habitantes y el
rea de Empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de dos tipos: el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas
particulares y la vivienda particular.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.
TIPO DE MUESTRA
La muestra de la Encuesta Nacional de Hogares es del tipo probabilstica, de reas, estratificada, multietpica e independiente
en cada departamento de estudio; es decir:
- Probabilstica: Tiene la caracterstica que todos los elementos de una poblacin determinada tienen la misma posibilidad de
ser elegidos (seleccin al azar).
- reas: Es el muestreo donde la unidad del marco est definida por proporciones territoriales definidas geogrficamente.
- Estratificado: Consiste en la divisin previa de la poblacin de estudio en grupos o clases homogneos (estratos) con respecto
a alguna caracterstica que se desea estudiar, a la cual se le asigna un peso dentro de la muestra.
- Multietpica: Se refiere a que el proceso de seleccin se realiza en etapas, primero se selecciona el centro poblado, luego el
conglomerado y finalmente la vivienda.
Asimismo, la seleccin de la muestra no panle es sistemtica, proporcional al tamao en la primera y segunda etapa, y de
seleccin sistemtica simple en la tercera etapa. La muestra nos permitir obtener informacin de toda la poblacin. El nivel de
confianza de los resultados a obtenerse es del 95%, por lo que se espera un nivel de riesgo expresado el "error muestral".
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A fin de medir los cambios en el comportamiento de algunas caractersticas de la poblacin, se ha implementado la muestra
tipo panel, la cual est conformada por las viviendas que han sido entrevistadas el ao 2016 y que nuevamente sern
investigadas el 2017. Cabe mencionar que un determinado grupo de viviendas de la muestra panel sern visitadas por cuarta
vez, otro grupo por tercera vez y un ltimo grupo por segunda vez, el ao 2017.
La muestra tipo no panel 2017 estar conformada por las viviendas que sern entrevistadas por primera vez.
Esta muestra tipo no panel conjuntamente con la muestra tipo panel conforman la muestra de la Encuesta Nacional de
Hogares 2017.
TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao anual de la muestra 2017 es de 36 996 viviendas particulares, correspondiendo 23 348 viviendas al rea urbana y
13 648 viviendas al rea rural. As mismo, el tamao de la muestra panel es de 11 900 viviendas particulares mientras que el
tamao de la muestra no panel es de 25 096 viviendas particulares.
La muestra de conglomerados en el mbito nacional es de 5 359, correspondiendo 3 653 conglomerados al rea urbana y 1
705 conglomerados al rea rural. Con respecto al tamao de la muestra panel es de 1 718 conglomerados mientras que el
tamao de la muestra no panel es de 3 641 conglomerados.

Desviaciones del diseo muestral
El marco muestral para la seleccin de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares se basa en la informacin estadstica de
los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, as como del material cartogrfico respectivo.
Es a partir del ao 2007 en donde se realizan tres mejoras sustantivas a la seleccin de la muestra de la Encuesta Nacional de
Hogares: se renov la muestra, se realiz la actualizacin del marco muestral (se reemplaz el proveniente del precenso
1999/2000) y se modific el diseo del componente panel de la encuesta.
Durante los aos 2002 al 2006 se trabaj con una muestra panel fija con un 0% de rotacin, sta se inici en el ao 2002 con un
tamao muestral de 6 123 viviendas, para finales del 2006, disminuy a 4 338 viviendas, es decir se redujo la muestra en un
29,2%.
Es a partir del 2007, con el cambio del marco, se pas a una muestra panel con rotacin aproximada del 20% de la muestra.
Este nuevo diseo tiene dos objetivos:
- El primero, asegurar la representatividad en el panel de la variable incidencia de la pobreza total a nivel nacional.
- El segundo, evitar que la muestra total se distorsione por efecto del desgaste del panel (agotamiento de los informantes).
Para conseguir estos dos objetivos se disearon las siguientes estrategias:
- Rotar una fraccin de la muestra panel cada ao, un quinto de la muestra.
- Acotar en cinco aos el perodo de vida para una sub muestra panel.
- Al igual que en aos anteriores, la muestra no panel se dise como panel de conglomerados, en donde cada ao se eligen
diferentes sub muestras de viviendas en cada conglomerado.
Por otro lado se mantuvo la recomendacin dada por la Comisin Consultiva de Pobreza en el ao 2013 que consiste en aplicar
una sobre-muestra en los estratos altos, con la finalidad de mejorar la robustez de los indicadores de la encuesta a nivel de
estratos. Adicionalmente, a partir del mes de junio 2016, a solicitud del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS), se
increment la muestra en 411 conglomerados (2 465 viviendas), distribuidos en Costa Centro Urbana, Costa Sur Urbana y
Sierra Norte Urbana, con el objetivo de mejorar la focalizacin de hogares pobres en el Padrn General de Hogares.
A nivel nacional se program 11 900 viviendas de tipo panel, de las cuales el 84,7% (10 079 viviendas) aceptaron ser
entrevistadas y 7,1% (847 viviendas) rechazaron la entrevista o estuvieron ausentes y 8,2% (974 viviendas) presentaron
problemas de marco.
En el componente no panel, se programaron 25 096 viviendas, de las cuales el 96,0% (24 092 viviendas) fueron
entrevistadas y el 4,0% (1 004 viviendas) rechazaron la entrevista o estuvieron ausentes. Es preciso sealar que en la
muestra no panel se realiz el reemplazo de las viviendas que presentaron problemas de marco; para ello la Direccin de
Muestreo, como todos los aos proporcion un listado adicional de direcciones de viviendas del mismo conglomerado que
serviran de reemplazo.
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Analizando los problemas de marco que present la muestra panel, estos se debieron principalmente a viviendas que al
momento de la entrevista se encontraron en la condicin de transitorias (es decir vivienda particular cuyos habitantes residen
habitualmente en otro hogar) representando el 45,2%, desocupadas o abandonadas representaron el 38,9% (379 viviendas)
de viviendas; las viviendas destruidas, no existen o son terreno vaco alcanzaron el 5,2% (51 viviendas) y los
establecimientos o viviendas colectivas representaron el 6,9% (67 viviendas), el 1,1% (11 viviendas) se encontraron
fusionadas/particionadas, el 1,8% (18 viviendas) se encontraban en construccin / refaccin; y el 0,8% (8 viviendas) los
hogares
son parte de otra vivienda o estn conducidas por menores de edad.

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta total, se define como la proporcin de viviendas ocupadas cuyos informantes no desean ser
entrevistados (rechazo) o no estn presentes en el momento de la entrevista. Por lo tanto, este indicador mide la proporcin
de hogares que no se entrevistaron por las razones sealadas entre el total de viviendas programadas.
1. Tasa de no respuesta total por ao, segn mbito y dominios geogrficos
La tasa de no respuesta en el 2017 fue de 6,4%, menor en 0,2 punto porcentual respecto al ao 2016. En el rea urbana
alcanz el 8,2%, menor en 0,4 puntos porcentuales. Por otro lado, en el rea rural alcanz el 2,8%, incrementndose en 0,3
punto porcentual respecto del ao anterior.
2. Tasa de no respuesta total por tipo de encuesta
A nivel nacional para el ao 2017, los resultados de la tasa de no respuesta por tipo de encuesta registra una disminucin en el
componente panel de 0,6 puntos porcentuales con respecto al ao anterior (10,0% a 9,4%). Con respecto al componente no
panel, ha registrado un aumento a nivel nacional (5,0% a 5,1%) de 0,1 punto porcentual respecto al ao 2016.
3. Tasa de no respuesta por departamentos
A nivel de departamento, se observa que las mayores tasas de no respuesta se registraron en la Provincia de Lima (13,2%),
Provincia Constitucional del Callao (10,0%), Moquegua (9,2%) y Puno (8,7%). Por otro lado la tasa de no respuesta ms baja
se registr en Cajamarca (0,2%).
Los departamentos que presentaron la mayor reduccin de la tasa de no respuesta fueron: La Libertad (4,8 puntos
porcentuales), Tacna (3,8 puntos porcentuales), Madre de Dios (3,2 puntos porcentuales), Arequipa (3,1 puntos
porcentuales), Puno (2,3 puntos porcentuales), Cajamarca (1,9 puntos porcentuales) y Loreto (1,8 puntos porcentuales),
respecto al ao 2016.

Expansores / Ponderadores
CONSTRUCCIN DE LOS FACTORES DE EXPANSIN
La metodologa de estimacin para procesar los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, involucra el uso de un peso o
factor de expansin para cada registro que ser multiplicado por todos los datos que conforman el registro correspondiente.
El factor final para cada registro tiene dos componentes:
- El factor bsico de expansin y
- Los factores de ajuste por la no entrevista
El factor bsico de expansin para cada hogar muestral es determinado por el diseo de la muestra. Equivale al inverso de su
probabilidad final de seleccin, el mismo que es el producto de las probabilidades de seleccin en cada etapa.
El diseo de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares, involucra hasta tres etapas de muestreo donde las unidades son
seleccionadas con probabilidades proporcionales al tamao excepto la ltima etapa. En la ltima etapa se selecciona un nmero
de viviendas para cada conglomerado teniendo en cuenta un intervalo de seleccin.
Por consiguiente, los factores de expansin bsicos para la Encuesta Nacional de Hogares 2017 son ajustados teniendo en
cuenta las proyecciones de poblacin por grupos de edad y sexo para cada mes de encuesta y niveles de inferencia
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propuestos en el diseo de la muestra.
Cabe mencionar que se podrn obtener estimaciones para otros niveles de desagregacin y su precisin o confiabilidad
estadstica depender fundamentalmente del nmero de casos u observaciones contenidas en la base de datos.
IMPUTACIN
El proceso de imputacin se realiza en dos etapas:
- Primera etapa corresponde a la asignacin de las caractersticas cualitativas a los miembros del hogar que no informaron los
mdulos de educacin (cap. 300), salud (cap. 400) y empleo (cap. 500) dejando como valor missing las variables cuantitativas.
Para la imputacin de las variables cualitativas se utiliza la tcnica del Hot Deck.
- Segunda etapa se asignan valores a las variables cuantitativas que se registraron como valores missing (informacin no
declarada por el informante).
Para la imputacin de las variables cuantitativas se utiliza la tcnica de Matrices Medianas de esta forma se garantiza que el
valor asignado no est influenciado por los valores extremos.
1. Imputacin Hot Deck (variables cualitativas)
En esta primera etapa las imputaciones se realizan a los miembros del hogar que no informaron simultneamente los tres
mdulos (300, 400 y 500), no se imputan a las personas que informaron solo alguno de estos mdulos.
La imputacin sobre las variables cualitativas faltantes se efecta mediante el reemplazo de las caractersticas de informacin
cualitativa de las personas que respondieron los mdulos de educacin (300), salud (400) y empleo (500) con caractersticas
demogrficas, educativas, espaciales, socioeconmicas y temporales similares, a estas personas se les denomina “donantes”.
Procedimiento
La imputacin a los miembros del hogar se realiza para tres grupos segn el nivel de parentesco: jefes de hogar, cnyuge y
resto de miembros.
- Los donantes para la imputacin de los jefes del hogar se obtienen de la poblacin de jefes de hogar mayores de 18 aos.
- De igual manera para la imputacin de los cnyuges (esposo o esposa), se obtienen donantes de la poblacin de cnyuges
(esposo o esposa), mayores de 12 aos.
- La imputacin del resto de miembros del hogar (hijo, yerno nuera, nietos, padres o suegros, otros parientes y otros no
parientes), se efecta a travs de donantes de una poblacin de hijos, yernos, nueras, nietos, padres o suegros, otros parientes
y otros no parientes miembros del hogar.
Caractersticas de seleccin de los donantes
Para la seleccin de donantes para: jefes de hogar, esposas y los otros miembros del hogar y efectuar la imputacin, se tiene
en consideracin las caractersticas y la jerarqua siguiente:
1. Dominio (departamento)
2. Estrato socioeconmico
3. Edad
4. Sexo
5. Nmero de miembros por hogar
6. Nivel educativo del jefe del hogar
7. Perodo (trimestre)
Orden de Seleccin
Para seleccionar un donante se ordena la base de datos de la siguiente manera:
- En el rea urbana las variables de ordenamiento son: ubigeo, nmero de zona, nmero de manzana, vivienda, hogar y nmero
de persona.
- En el rea rural las variables de ordenamiento son: ubigeo, nmero de AER, nmero del conglomerado, nmero de vivienda,
hogar, nmero de persona.
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Nota:
Ubigeo: Departamento, provincia, distrito.
AER: rea de empadronamiento rural.
De no encontrar donantes de acuerdo con las caractersticas sealadas se amplia la seleccin al periodo anual, en segunda
opcin se apertura el estrato socioeconmico.
2. Imputacin Matrices Medianas (variables cuantitativas)
En la segunda fase de imputacin se emplea la “Imputacin por Medianas”, es decir, se construyen matrices de valores
medianos en funcin a las variables con ms alta correlacin para la asignacin de datos faltantes y posteriormente se emiten los
listados que contengan las identificaciones del registro de hogares imputados, as como indicadores sobre el porcentaje
imputado a nivel de cada pregunta.
Esta metodologa considera como primer nivel de correccin al conglomerado, el segundo el distrito, el tercero la provincia, el
cuarto el departamento y, por ltimo, el nacional, estos niveles estn diferenciados si se trata del rea urbana o rural. Este
procedimiento garantiza que en la mayora de las veces la correccin se haga con informacin de hogares que pertenecen al
mismo estrato socioeconmico.
En la correccin de datos de educacin y salud se ha incluido como variable determinante el tipo de establecimiento; es decir,
si pertenece al sector pblico o privado; y en la correccin de datos de consumo de alimentos fuera del hogar y servicios de
transporte se ha considerado, adems, como variable determinante del gasto, el lugar en que se efecta el consumo y el tipo
de servicio que se recibe. As por ejemplo, se diferencia si se trata de alimentos consumidos en restaurantes, ambulantes,
mercados u otros; en el caso del transporte pblico si ste proviene de microbs, taxi, colectivo u otro.
DEFLACTACIN
Es el proceso de transformar valores monetarios nominales en valores monetarios reales (a precios constantes de un
determinado perodo), mediante la aplicacin de un ndice de precios que elimine el efecto de los precios en el perodo de
anlisis.
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Cuestionarios
Informacin general
El sistema de entrevistas ENAHO, es el instrumento que contiene las preguntas sobre las caractersticas de los hogares,
personas y condiciones de actividad donde el encuestador registrar la informacin solicitada.
CUESTIONARIOS DEL SISTEMA DE ENTREVISTAS:
ENAHO.01:
- 100: Caractersticas de la Vivienda y del Hogar.
- Evaluacin del nivel de cloro residual libre en la muestra de agua de los hogares.
- 200: Caractersticas de los Miembros del Hogar.
- 600: Gastos del Hogar.
- 700: Programas Sociales Alimentarios.
- 700A: Programas Sociales No Alimentarios.
- 800: Participacin Ciudadana.
ENAHO.01A:
- 300: Educacin.
- 400: Salud.
- 500: Empleo e Ingreso.
ENAHO.01B: Mdulo: Gobernabilidad, Democracia, Transparencia y Percepcin del Hogar.
ENAHO.02: Ingreso del Productor Agropecuario.
ENAHO.04: Ingreso del Trabajador Independiente.
EL CUESTIONARIO ENAHO.01, tiene la siguiente estructura:
• Cartula: Contiene 23 preguntas.
• Captulo 100: Caractersticas de la Vivienda y del Hogar. Contiene 23 preguntas.
Pregunta 110 A: Nivel del Cloro Residual Libre en la muestra de agua del hogar. Contiene 1 pregunta.
• Captulo 200: Caractersticas de los Miembros del Hogar. Contiene 18 preguntas.
• Captulo 600: Gastos del Hogar
601, contiene 5 preguntas y 50 tems.
602, contiene 7 preguntas y 7 tems.
602A1, contiene 7 preguntas y 5 tems.
603, contiene 5 preguntas y 15 tems.
604, contiene 5 preguntas y 13 tems.
605, contiene 4 preguntas y 8 tems.
606, contiene 5 preguntas y 8 tems.
606D, contiene 5 preguntas y 11 tems.
607, contiene 5 preguntas y 7 tems.
609, contiene 2 preguntas y 9 tems.
610, contiene 5 preguntas y 6 tems.
611, contiene 5 preguntas y 11 tems.
612, contiene 7 preguntas y 26 tems.
612-I, contiene 1 pregunta y 2 tems.
• Captulo 700: Programas Sociales de Ayuda Alimentara o Nutricional. Contiene 7 preguntas y 9 tems.
• Captulo 700A: Programas Sociales de Ayuda No Alimentara. Contiene 4 preguntas y 14 tems.
• Captulo 800: Participacin Ciudadana. Contiene 6 preguntas y 20 tems.
EL CUESTIONARIO ENAHO.01A, tiene la siguiente estructura:
• Cartula: Contiene 11 preguntas.
• Captulo 300: Educacin. Contiene 30 preguntas.
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• Captulo 300A: Resultados de la Evaluacin censal de estudiantes. Contiene 4 preguntas.
• Captulo 400: Salud. Contiene 26 preguntas.
• Captulo 500: Empleo e Ingreso, Inclusin Financiera. Contiene 85 preguntas.
EL CUESTIONARIO ENAHO.01B, tiene la siguiente estructura:
• Gobernabilidad, Democracia, Discriminacin y Corrupcin: Contiene 15 preguntas.
• Percepcin del Hogar: Contiene 15 preguntas.
EL CUESTIONARIO ENAHO.02, tiene la siguiente estructura:
• Ubicacin Geogrfica y Muestral
• Captulo 2000: Actividad Agropecuaria. Contiene 10 preguntas.
• Captulo 2100: Produccin Agrcola. Contiene 2 preguntas para cada cultivo.
• Captulo 2200: Subproductos Agrcolas. Contiene 2 preguntas para cada subproducto agrcola.
• Captulo 2300: Produccin Forestal. Contiene 2 preguntas para cada cultivo forestal.
• Captulo 2400: Gastos en Actividades Agrcolas y/o Forestales. Contiene 1 pregunta.
• Captulo 2500: Produccin Pecuaria. Contiene 3 preguntas para cada especie de animal.
• Captulo 2600: Subproductos Pecuarios. Contiene 2 preguntas para cada subproducto pecuario.
• Captulo 2700: Gastos en Actividades Pecuarias. Contiene 1 pregunta.
EL CUESTIONARIO ENAHO.04: Contiene la siguiente estructura:
• Ubicacin Geogrfica y Muestral.
• Captulo 10: Caractersticas Bsicas del Negocio o Establecimiento. Contiene 11 preguntas.
• Captulo 20: Produccin / Extraccin. Contiene 3 preguntas.
• Captulo 30: Comercio. Contiene 3 preguntas.
• Captulo 40: Servicios. Contiene 3 preguntas.
• Captulo 50: Otros Gastos. Contiene 2 preguntas.
INFORMACIN RELATIVA AL DISEO, TIPO Y FUNCIONALIDAD DE LOS CUESTIONARIOS
• Diseo: Los cuestionarios de la ENAHO es dirigido y participativo.
• Tipo: Los cuestionarios son de tipo viviendas/hogares.
• Funcionalidad: Los cuestionarios contienen variables semiestructurados, es decir las preguntas son precodificadas y
abiertas.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2016-09-01
2016-09-01
2017-12-01
2016-10-03
2016-12-12
2017-01-02
2017-01-03
2016-12-06
2017-01-16
2017-01-26

Fin
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-01-21
2018-05-15

Perodo
1. Gerencia y Planeamiento
2. Muestreo y Marcos Muestrales
3. Legajos
4. Mtodos y Documentos
5. Capacitacin
6. Operacin de Campo
7. Control de Calidad de Campo
8. Procesamiento
9. Consistencia
10. Generacin de Indicadores y Base Datos para Usuarios

Perodo(s) de tiempo
Inicio
2017-01-05

Fin
2017-12-31

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Entrevista con asistencia de computador personal [capi]
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
A continuacin se detalla las caractersticas, actividades e informacin adicional sobre la recoleccin de datos de la Encuesta
Nacional de Hogares:
CARACTERSTICAS DE LA ENCUESTA
- Mtodo de Entrevista: Directa utilizando dispositivos mviles para captura de datos (Tablet).
- Tipo de Encuesta: Encuesta de Derecho, es decir, la poblacin de estudio est constituida por todos los residentes habituales
del hogar.
- Personal de Campo: Coordinadores Departamentales, Supervisores y Encuestadores.
INFORMANTES
- Jefe del Hogar
- Cnyuge
- Perceptores (se refiere a la poblacin de 14 aos y ms de edad que recibe ingresos monetarios)
- Personas de 12 aos y ms (a partir de esta edad de realiza la entrevista directa de la poblacin, con respecto a los menores
de 12 aos la informacin la proporciona una persona responsable del hogar)
- Personas de 18 aos y ms (corresponde a la poblacin que es seleccionada para proporcionar informacin del mdulo de
opinin).
IMPLEMENTACIN Y USO DE DISPOSITIVOS MVILES DE CAPTURA DE DATOS (PDA / TABLET)
En el ao 2010, se dio inicio al proceso de IMPLEMENTACIN Y USO DEL PDA (dispositivos mviles personales), con el uso de
esta tecnologa el mecanismo de control se realiza simultneamente en campo mediante la implementacin de reglas bsicas,
luego en la ODEI se continua con la segunda etapa de la Consistencia Bsica (mximos, mnimo, revisin de balances del hogar,
precios, entre otros), de esta manera se hace ms eficiente el proceso de recojo de la informacin y mejora de la calidad. Se
optimiza la veracidad de los datos y de los tiempos de procesamiento, se dota al personal de campo de una herramienta que
permite la toma de datos y la reduccin gradual de los niveles de inconsistencia. Al finalizar el ao 2011, se ha concluy con la
implementacin del uso de PDA en las 26 Oficinas Departamentales.
El avance de la tecnologa digital mvil obliga a planificar en el tiempo los procesos de migracin necesarios de los programas
de procesamiento, motivo por el cual en el ao 2014 se dio inicio a la migracin de todos los programas de procesamiento
haciendo uso de la TABLET, en vista que estos equipos tienen mejor ventaja operativa en campo por su tamao con respecto
al PDA; actividad se concluy a finales del ao 2015, programndose la capacitacin a todo el personal de campo para iniciar el
uso de la Tablet en campo a nivel nacional a partir del primer perodo de Enero 2016.
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Concluido el proceso de implementacin del uso del TABLET a nivel nacional, aun se continuar utilizando cuestionarios fsicos
en situaciones bien definidas, esto debido a los factores siguientes:
1. Robo del Equipo TABLET: De presentarse estas situaciones el personal har uso de cuestionarios fsicos hasta que se realice
la reposicin del equipo desde la Sede Central (empresa aseguradora o disponibilidad de stock).
2. Zonas Semi – Peligrosas: Se consideran como zonas semi peligrosas mayormente a las zonas urbanas consideradas como
de poca seguridad ciudadana, en menor grado tambin se da situacin similar en el rea rural. En estos casos el procedimiento
usual a seguir es que el personal de campo efecte las entrevistas utilizando cuestionarios en papel. La informacin de estos
cuestionarios luego deber ser ingresada por la propia encuestadora en su respectivo TABLET. Es preciso indicar que se han
excluido los conglomerados “peligrosos” de la encuesta con la finalidad de garantizar la integridad fsica del personal de
campo.
3. Otros Factores: En campo se pueden presentar las situaciones siguientes:
- El equipo no enciende en campo debido se consumi la batera y no se realiz el cambio antes de que ello suceda.
- El equipo se cuelga en campo debido a que no se cerraron las aplicaciones TABLET ni el sistema de entrevistas a fin de
cerrar las conexiones con las bases de datos que ocupan espacio en la memoria.
En el ao 2017, se continu la implementacin de la supervisin enriquecida con los lineamientos del uso del Sistema de
Posicionamiento Global - GPS.
ENCUESTADOR
Es la persona a quien se le confa la importante misin de solicitar y obtener informacin de las viviendas seleccionadas y
personas que las ocupan. La calidad de la informacin depender de la eficiencia de su trabajo.
FUNCIONES DEL ENCUESTADOR
- Seguir estrictamente las instrucciones del manual del encuestador.
- Cumplir con toda la carga de trabajo asignada por la Coordinadora e informarle oportunamente acerca de los problemas
encontrados.
- Completar la entrevista en las viviendas programadas: 06 viviendas (rea urbana) u 08 viviendas (rea rural).
- Revisar los reportes implementados en la Tablet en la vivienda entrevistada y cuando realice la revisin integral de la
informacin durante la permanencia en el conglomerado.
- Enviar la base de datos de cada vivienda entrevistada al finalizar la entrevista y despus de la revisin de los reportes o
cuando los funcionarios de la diferentes reas de la encuesta lo soliciten.
- Recuperar la informacin de las viviendas que quedaron Incompletas o Sin Aperturar en el perodo de trabajo, por motivos
justificados (ausencia, rechazo, etc.).
- Asegurarse de llevar consigo todos los materiales necesarios para el trabajo de campo.
- Desempear personalmente su trabajo y no hacerlo en compaa de personas ajenas a la encuesta.
- Realizar las entrevistas mediante las visitas personales a cada hogar, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que
figuran en este manual, el cual llevar consigo.
- Velar por la integridad y seguridad de los equipos (Tablet y Kit's Clorimtrico) y otro material de trabajo que se le asigne.
- Revisar los datos ingresados, al concluir la entrevista con cada informante, con la finalidad de corregir posibles errores o
inconsistencias y verificar el correcto grabado de los datos.
- Entregar al Supervisor Local u otros funcionarios autorizados los datos ingresados, cada vez que ste sea requerido para su
revisin o verificacin.
- Regresar al hogar las veces que sean necesarias, con la finalidad de corregir los errores o recuperar la informacin faltante.
- Observar una conducta ejemplar, en salvaguarda de la importante misin que desempea.
- En el caso que utilice cuestionarios convencionales devolver el material de trabajo, debidamente diligenciado y el no
utilizado, que le fue entregado para el cumplimiento de su trabajo.
PROHIBICIONES DEL ENCUESTADOR
- Alterar los datos registrados en los cuestionarios electrnicos de la Tablet.
- Delegar su trabajo a otra persona.
- Renunciar al cargo de encuestador.
- Dedicarse a otra labor mientras est desempeando el cargo de encuestador.
- Atemorizar a los informantes y sostener discusiones sobre temas polticos, religiosos, etc.
- Solicitar o recibir retribuciones en dinero o en especie de las personas que entrevista.
- Revelar datos de la encuesta o mostrar la informacin diligenciada, salvo a los funcionarios autorizados para ello.
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- Destruir o negarse a devolver los equipos y/o material de la Encuesta que le ha sido entregado para cumplir su labor.
- En caso de comprobarse alguna infraccin, ser objeto de la ms severa sancin de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
TCNICAS DE LA ENTREVISTA
La entrevista es el dilogo que se lleva a cabo entre el encuestador y la persona entrevistada. Completar una entrevista con
xito es un arte y como tal no debe tratarse como un proceso mecnico, debe ejecutarse como una conversacin normal entre
dos personas.
Durante la recoleccin de la informacin, el encuestador se encontrar frente a diferentes tipos de problemas que deben ser
resueltos de inmediato, para lo cual es necesario que conozca el conjunto de reglas e instrucciones prcticas que deber
seguir para tratar dichos problemas.
Algunos de los problemas especficos que pueden surgir en la entrevista son enumerados a continuacin:
1. Informante muy ocupado para ser entrevistado.- Si el entrevistado manifiesta no tener tiempo, el encuestador deber
inmediatamente ofrecerse para regresar y arreglar una cita.
2. Negativa a cooperar.- En algunas viviendas, el entrevistado se negar a cooperar con este estudio. En estos casos el
encuestador deber utilizar toda su destreza y habilidad tratando de obtener la entrevista.
3. Entrevista ante terceras personas.- La presencia de otras personas durante la entrevista, puede influenciar en la calidad
de la informacin obtenida del entrevistado. El peligro mayor con esta prctica, es que a menudo el entrevistado al sentirse
presionado ante terceras personas, proporciona informacin sobre las costumbres y tradiciones de su sociedad, antes que la
de su propia experiencia y puntos de vista.
FORMA DE HACER LAS PREGUNTAS
Es importante que el encuestador conozca muy bien el cuestionario electrnico (Tablet), con el propsito de tener dominio de
la entrevista. A fin de obtener informacin que no est influenciada por los propios puntos de vista y personalidad del
encuestador, es necesario utilizar los procedimientos siguientes:
- Leer las preguntas exactamente como estn redactadas en el cuestionario electrnico (Tablet).
- Siguir el orden de las preguntas establecidas en el cuestionario electrnico (Tablet).
- No debe guiar al entrevistado en direccin de una cierta respuesta, sugiriendo por ejemplo una de las posibles alternativas.
CONFIDENCIALIDAD DE LAS RESPUESTAS
Antes de hacer la primera pregunta, es importante dar a conocer el carcter secreto de la informacin a todos los miembros
del hogar a ser entrevistados. El encuestador debe explicar que en ningn caso se publicarn nombres de personas y que toda
la informacin recopilada se utilizar con fines estadsticos. Por ningn motivo se debe mostrar la informacin recopilada
(ingresada) a personas ajenas a la Encuesta.
RESULTADO DE LA ENTREVISTA POR AO DE ENCUESTA SEGN MBITO GEOGRFICO
Al analizar los resultados obtenidos en el 2017, tenemos que el 78,7% de los hogares fueron entrevistados, 5,4% rechazaron
o estuvieron ausentes y el 15,9% presentaron problemas en el marco de viviendas. Comparando con el ao 2016,
observamos que a nivel nacional, el porcentaje de hogares entrevistados disminuyeron en 1,0 punto porcentual (de 79,7% a
78,7%), el porcentaje de viviendas que rechazaron o estuvieron ausentes tambin disminuy en 0,2 punto porcentual (de 5,6%
a 5,4%) y las viviendas con problemas de marco incrementaron en 1,1 puntos porcentuales (14,8% a 15,9%).
RESULTADO DE LA ENTREVISTA POR TIPO DE ENCUESTA
Al evaluar los resultados de la entrevista por tipo de encuesta, se observa que el mayor nmero de hogares entrevistados se
encuentra en la muestra panel donde alcanz el 83,6%, siendo menor en la muestra no panel (76,7%). La mayor incidencia
en ausencias y rechazos se encuentran en los hogares de la muestra panel con el 8,7%, siendo mucho menor en la muestra
no panel con 4,1%. Los problemas de marco se concentran mayoritariamente en la muestra no panel donde alcanz el 19,2%.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

PCM

15

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Nombre

Abreviacin

Dependencia

Direccin Tcnica de Demografa e Indicadores Sociales

DTDIS

INEI

SUPERVISIN
Se define como Supervisin de la Operacin de Campo, al conjunto de acciones tendientes a optimizar la ejecucin del trabajo
de campo, de acuerdo con la normatividad instituida para tal fin. La supervisin es una tarea fundamental para asegurar
calidad, confiabilidad y altos niveles de cobertura y credibilidad de la Encuesta. Por lo tanto, los procedimientos de
supervisin son cuantificables, controlables y de cumplimiento obligatorio.
La supervisin se caracteriza por ser eminentemente prctica, al analizar situaciones y casos especficos en el lugar de
ocurrencia. Su ejecucin mantuvo una relacin de enseanza - aprendizaje entre el Supervisor y el Supervisado.
SUPERVISOR
El supervisor es el funcionario a quien se le ha delegado la responsabilidad de dirigir el trabajo de un equipo que estar bajo
su cargo en un espacio y tiempo determinado.
No olvide que el supervisor debe ser tambin un excelente encuestador ya que una de sus principales funciones consiste en
supervisar la labor de los encuestadores.
Para realizar la tarea de supervisin, es indispensable que el supervisor tenga una excelente relacin de trabajo con el equipo,
esto implica respeto, cordialidad, comprensin y especialmente autoridad, de tal forma que estimule al equipo para que
cumpla correctamente con las obligaciones asignadas. De su comportamiento depende el comportamiento de todo el equipo,
por consiguiente debe dar ejemplo de rigurosidad, en el estricto cumplimiento de sus propias tareas.
Lo que debe hacer un Supervisor
- Al enfrentar un problema no debe dejarse llevar por la primera impresin o por opiniones de terceros, se recomienda hablar
directamente con el encuestador responsable para tratar de llegar a una solucin justa. Proceda de la misma manera con los
informantes.
- Mantener una comunicacin permanente con los encuestadores, recordar que son un equipo y que el xito consiste en
trabajar como tal.
- Tratar a todos los encuestadores por igual. No manifieste preferencias por ninguno.
- Debe ser exigente y riguroso en el trabajo pero jams prepotente o brusco, esto le ocasionara rechazo del equipo.
Lo que no debe hacer un Supervisor
- Dar la impresin de responder a intereses del momento.
- Tomar decisiones de manera irreflexiva.
- Actuar con indiscrecin frente a la problemtica de un encuestador.
- Tener preferencias o mostrar mayores consideraciones por algunas personas del equipo.
- Manifestar rechazo o antipata por los miembros de su equipo.
- Asumir posturas dictatoriales y prepotentes.
TIPOS DE SUPERVISIN
Existen tres tipos de supervisin, estos se mencionan a continuacin:
1. Observacin de Entrevistas
En este tipo de supervisin, el supervisor acudi con el encuestador a la vivienda seleccionada, el objetivo principal es
observar la aplicacin de la encuesta y que sta se realice cumpliendo las instrucciones dadas en el manual del encuestador,
asegurando calidad y veracidad de la informacin. De encontrar problemas de orden tcnico o manejo conceptual, dar las
instrucciones correspondientes para superar las dificultades encontradas.
En este proceso es fundamental que el Supervisor no intervenga mientras el encuestador est haciendo la entrevista. Una
vez concluida la visita, y sin la presencia de los miembros del hogar o personas ajenas a la encuesta, le indic las fallas o
errores observados y lo instruy sobre la forma de corregirlos.
En la observacin de entrevistas, el supervisor pone especial atencin en los aspectos siguientes:
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- Presentacin al hogar
- Exposicin de objetivos
- Manejo tcnico
- Uso del anexo de gastos del hogar
- Estrategias para tratar con personas indecisas
- Manejo del tiempo de entrevista
- Prctica de revisin del cuestionario electrnico antes de salir de la vivienda, entre otros aspectos.
2. Revisin de Informacin
Este tipo de supervisin consiste en realizar la revisin de la informacin en 2 momentos: en campo y en gabinete.
• Revisin en campo.- El supervisor tiene la obligacin de solicitar diariamente al encuestador la base de datos de la
informacin recopilada en campo y/o solicitar los cuestionarios fsicos (si est supervisando un conglomerado peligroso) en el
estado en que se encuentren, completos e incompletos con la informacin de todos o parte de los miembros del hogar despus
de cada visita al hogar.
El supervisor debe revisar diariamente la informacin as sea nicamente la informacin de una sola persona.
Al hacer la revisin de la informacin de la base de datos o de los cuestionarios fsicos, tenga en cuenta las siguientes pautas:
- En lo posible debe revisar la informacin con el encuestador y al inicio de la supervisin para que se puedan corregir los
errores de manera sistemtica.
- Realice la revisin de todos los captulos donde el encuestador ingres informacin de los miembros del hogar.
- Revise que no haya omisin de preguntas, de encontrar este tipo de errores indquele al encuestador que realice la
recuperacin inmediata de la informacin omitida.
- En la revisin siguiente, verifique que el encuestador ha realizado las correcciones y que las haya realizado correctamente.
• Revisin en gabinete.- Consiste en realizar la revisin de la informacin en gabinete. El supervisor tiene la obligacin de
solicitar al encuestador que no fue supervisado presencialmente, la base de datos de la informacin recopilada en campo en
el estado en que se encuentren, completos o incompletos.
Al hacer la revisin de la informacin de la base de datos, tenga en cuenta las siguientes pautas:
- Revise los horarios de visita a la vivienda y si stos se ajustan a la programacin establecida.
- Revise el resultado de la vivienda y si ste se ajusta a la informacin tomada.
3. Verificacin de Informacin
Este tipo de supervisin consiste en realizar la verificacin de la informacin en campo, cuyo objetivo es efectuar un control de
calidad de la informacin obtenida en campo por el encuestador a fin de que sta sea veraz y correcta. Dicha verificacin se
efectu en viviendas completas y seleccionadas al azar. La verificacin de la informacin permiti validar la informacin recopilada
por el encuestador.
En esta tarea tambin se debi verificar los resultados de las viviendas con rechazo y/o ausencia permanente.
NIVELES DE SUPERVISIN
1. Nivel Local
Este representa el primer nivel de supervisin que se realiza a travs de las supervisoras locales, personal que tiene a cargo en
promedio 2 encuestadoras y desarrolla el trabajo a travs de la supervisin presencial acompaa a la encuestadora para
observar la entrevista, logrando corregir errores simultneamente a la toma de informacin), retrospectiva (consiste en visitar
las viviendas previamente entrevistadas por las encuestadoras, para verificar la cobertura y calidad de informacin), y la
reentrevista (que se realiza slo en Lima Metropolitana a cargo de la Direccin de Muestreo de la DNCE, que consiste en
aplicar un formulario ad hoc con las principales variables de la encuesta).
2. Nivel Departamental
Es el segundo nivel de supervisin que se realiza a travs de las Coordinadoras Departamentales, quienes son las responsables
de la conduccin tcnica de la encuesta, quienes se encargan no slo de realizar la supervisin departamental en sus dos
modalidades (presencial y retrospectiva/verificacin), sino tambin del procesamiento y consistencia bsica que se realiza en
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forma descentralizada. Se tiene una coordinadora por cada sede de Oficina Departamental del INEI.
3. Nivel Nacional
Corresponde al tercer nivel de supervisin que se realiza a travs de los Supervisores Nacionales, equipo conformado por
tcnicos contratados por la encuesta y funcionarios del INEI (personal nombrado). Su mbito de accin fue un o ms
departamentos y cumplieron su funcin supervisando las tareas asignadas al Coordinador Departamental, al Supervisor Local
y los Encuestadoras(es).
Esta supervisin comprende:
- Supervisin Gerencial, a cargo del personal nombrado quienes tienen la misin de motivar a los Directores Departamentales
sobre la importancia de la calidad de los datos de la encuesta, as como revisar los indicadores ms relevantes para verificar
que la informacin sea consistente.
- Supervisin Tcnica, a cargo del personal contratado quienes verifican la calidad del dato en campo en sus dos niveles
(presencial y retrospectiva/verificacin). Est dirigida a dar soluciones tcnicas a problemas en el recojo de la informacin
recopilada de campo teniendo como tarea fundamental asegurar la calidad de los datos.
Asimismo, la supervisin nacional abord otros problemas que han estado presentes en la encuesta para contribuir en su
solucin, como son los siguientes:
- Supervisin sobre Problemas de Muestra, la solucin de estos temas estuvo a cargo del personal nombrado o contratado de
la Direccin Ejecutiva de Muestreo (DNCE). En base a la frecuente de problemas de muestra que se reporten a nivel nacional
la jefatura de la encuesta solicit que personal tcnico de esta unidad se desplace a verificar y dar solucin a problemas como
son: altas tasas de reemplazos, error de marco, no respuesta, entre otros.
- Supervisin de Problemas de Relaciones Interpersonales, a cargo del personal del rea de Motivacin Laboral del INEI, con la
finalidad de dar solucin a problemas relacionados directamente con las relaciones humanas que desarrollan los miembros de
los equipos de trabajo, y que originan: conflictos al interior del equipo, falta de tica, honestidad, falseo de informacin,
problemas personales que afectan las labores cotidianas del trabajo de campo, entre otros.
Esta supervisin inicialmente es dirigida a las Oficinas Departamentales donde el ao anterior presentaron este tipo de
problemas, donde la labor de la psicloga est centrada en evaluar, diagnosticar y dar la solucin al problema de mantenerse la
misma situacin, orientando al personal a superar los momentos crticos.
Luego en su segunda etapa, esta supervisin tuvo como objetivo prevenir futuros problemas, as como desarrollar conciencia
critica y trabajo en equipo al interior del proyecto en el que se desarrollaron, es decir, poner en prctica los denominados
Talleres de Efectividad Laboral, con la finalidad de fortalecer los aspectos de integracin para el trabajo en equipo y mejorar
las fortalezas individuales de cada uno de los integrantes de los equipos departamentales de la encuesta, a fin de optimizar
el trabajo realizado por cada uno de ellos.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
El procesamiento de los datos se inicia con la digitacin de los cuestionarios (en el Sistema de Procesamiento TABLET), esto
quiere decir, que las actividades se desarrollan de manera paralela, con el fin de retroalimentar a las encuestadoras con los
problemas de calidad que se vayan encontrando de los datos recopilados en campo.
La tarea de digitacin cuando las entrevistas se realicen en el cuestionario fsico se realizar en el mismo dispositivo Tablet,
estas situaciones son excepcionales cuando se presenta el robo del equipo TABLET, fallas tcnicas en el dispositivo, zonas
semi o zonas peligrosas, etc.).
El procesamiento se realiza de manera descentralizada, en cada sede departamental, los archivos depurados en esa etapa
son consolidados en la sede central para efectuar la consistencia final, consolidacin y la generacin de las variables
agregadas. El sistema de procesamiento de informacin genera una serie de reportes e indicadores los cuales deben ser
analizados a fin de mejorar la calidad de los datos de los perodos siguientes.
El procesamiento de los datos comprende las siguientes etapas:
PROCESAMIENTO DESCENTRALIZADO
I. Digitacin (casos definidos cuando no se usa TABLET – menor incidencia)
Sistema de entrada de datos
- El ingreso de la informacin se realiza en los mismos dispositivos Tablet.
- Este sistema considera las reglas establecidas en la metodologa y la consistencia.
- Digitacin del contenido de cada uno de los cuestionarios diligenciados.
II. Evaluacin de la cobertura
Este proceso permite detectar si estn completos los datos digitados respecto a los cuestionarios recepcionados y registrados,
verifica que el conglomerado y el nmero de viviendas digitadas correspondan al conglomerado y nmero de vivienda
seleccionada.
En este proceso se emiten los siguientes reportes:
- Cobertura por tipo de cuestionarios, este reporte nos indica los respectivos cuestionarios que faltan digitar.
- Cobertura de omisin de preguntas y captulos, identifica las preguntas y/o captulos que han sido omitidas en los
cuestionarios diligenciados para su respectiva verificacin en campo.
- Cobertura por conglomerados, este reporte muestra la comparacin del total de personas declaradas con lo digitado, por
captulo del marco. Adems compara el marco de los cuestionarios ENAHO.02 con el nmero de informantes que se declaran
como productores agropecuarios en el captulo de Empleo e Ingreso y si fue digitada su respectivo cuestionario ENAHO.02;
de existir omisin identifica la persona. Asimismo, se realiza el mismo procedimiento para la cobertura de cuestionarios
ENAHO.04 Modulo: Ingreso del trabajador Independiente.
- Cobertura Resumen, este reporte permite hacer una comparacin del total de personas digitadas en cada uno de los mdulos
del cuestionario, detectndose los casos sospechosos de omisin de personas.
III. Evaluacin de la consistencia primaria
Permite la generacin de un conjunto de reportes de control de calidad cuya finalidad es detectar posibles errores e
inconsistencias de la informacin recopilada que debe ser corregida en campo en consulta con el propio informante. Este
proceso comprende:
- Consistencia por el anlisis de cobertura, asegura que todas las viviendas que han sido consideradas en la muestra sean
transcritas sin omisiones ni duplicaciones.
- Consistencia de rangos, detecta errores e inconsistencias por la omisin de las preguntas, adems de contemplar los rangos
mnimos y mximos de las variables numricas que deban ser acotadas para evitar incurrir en errores en valores extremos.
- Consistencia de relaciones entre variables, detecta los errores e inconsistencias que se cometen en campo como
consecuencia de un mal diligenciamiento.
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- Evaluacin del gasto, consumo y precios:
• Balance del hogar entre sus ingresos y gastos, compara los ingresos y egresos mensuales del hogar.
• Consumo per cpita, este reporte tiene como objetivo evaluar las cantidades consumidas en gramos al da por una persona
y que no supere las cantidades mximas establecidas a partir de la encuesta de presupuestos familiares.
IV. Generacin de indicadores de calidad
Este reporte presenta un conjunto de indicadores que permiten detectar exclusiones y desviaciones sistemticas en la
operacin de la encuesta. Estos indicadores deben ser evaluados y analizados por la Supervisora Local, el Coordinador
Departamental y la Sede Central.
V. Recodificacin y consistencia de la informacin
Evaluacin de las alternativas “Otros”, en esta actividad se asignan cdigos a las respuestas de las alternativas “Otro” que no
hubieran estado comprendidos en los sistemas de codificacin o que hubieran presentado dificultades al personal de campo.
VI. Remisin de la base de datos a la Sede Central
A partir del ao 2017, el proceso en lnea del envo de informacin de campo debido al uso del plan de datos permitir la
realizacin de la consistencia primaria paralelamente a la toma de la informacin. Los Coordinadores Departamentales deben
asegurarse de la integridad de la informacin enviada. El objetivo es contar con los archivos depurados de manera continua
con el fin de ir evaluando la calidad de la informacin.
Al trmino de cada perodo la Coordinadora Departamental realizara el envo de los datos depurados y realizar el backup del
proceso realizado en la sede departamental.
PROCESAMIENTO EN LA SEDE CENTRAL
I. Control de calidad de la cobertura
Se verifica la calidad de la informacin procesada en el nivel departamental.
II. Codificacin de ocupacin y rama de actividad econmica
Se asignan los cdigos de acuerdo al Anexo N 2 "Cdigo de ocupaciones" (CIUO 1988 y 2015) y N 5 "Cdigo de actividades
econmicas" (CIIU revisin 3 y 4). Se cuenta con dos procedimientos en secuencia:
- Codificacin automtica, empleando un programa especial se asigna automticamente el cdigo de ocupaciones y rama de
actividad; luego se genera un reporte en el cual se identifica las ocupaciones y ramas de actividad que no fueron codificadas
por no guardar relacin, para su posterior codificacin asistida.
- Codificacin asistida, consiste en el anlisis y correccin en la base de datos de los cdigos de ocupacin y rama de actividad
econmica que no fueron considerados en el proceso de la codificacin automtica.
III. Clasificacin de las respuestas en las alternativas “Otros”.
En esta etapa se clasifican las respuestas con alternativas “otros” que no hubieran sido reclasificadas en el nivel
departamental, y se generan nuevos cdigos para las respuestas que alcancen porcentajes significativos.
IV. Revisin de valores extremos de ingresos y gastos
Se detectan los valores extremos (muy altos o muy bajos en la distribucin de frecuencias) de las variables ingresos y gastos,
con el fin de verificar su veracidad.
V. Revisin de frecuencias marginales
Verificacin de los valores fuera de rango y el flujo del cuestionario. Se evalan las frecuencias de las preguntas individuales; y
que haya relacin entre las frecuencias de las preguntas filtro (con pases) y los totales de las preguntas finales.
VI. Deflactacin
Se transforman los valores monetarios nominales en valores monetarios estandarizados, mediante la aplicacin de un ndice
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de precios.
VII. Imputacin de valores monetarios faltantes
Se asignan valores a los hogares que no han declarado o informado alguna variable de ingresos o gastos, para este
procedimiento se construye una matriz.
VIII. Generacin y revisin de tabulaciones bsicos
Se evalan las frecuencias y marginales bi o tri-dimensionales de variables con el fin de detectar inconsistencias.
IX. Determinacin de los factores de expansin
Se ajustan las probabilidades de seleccin de viviendas empleadas en la seleccin de la muestra, considerando las tasas de no
respuesta alcanzadas en la operacin de campo. En estos valores se determinan los factores de expansin finales de viviendas
y personas.
En esta oportunidad se buscar que la generacin de los factores de expansin sea realizada de manera automtica, combinando
los factores de expansin iniciales, con el rendimiento de la operacin de campo.
X. Variables calculadas – sumaria
Se determinan los valores trimestrales de todos los datos relacionados con los ingresos a partir de los datos deflactados, y
luego se acumulan para obtener los ingresos del hogar en el trimestre.
XI. Consistencia final de tabulados
Se evalan interna y externamente los tabulados obtenidos con las bases de datos definitivas.

Otros procesamientos
Para llevar a cabo la generacin de estadsticas de calidad, el INEI realiz una serie de actividades que van desde la planeacin
hasta la presentacin de resultados. A continuacin se detalla las actividades en la organizacin y preparacin del trabajo de
campo en la Encuesta Nacional de Hogares:
SEGMENTACIN
Esta actividad se refiere a la ejecucin de un conjunto de diversas tareas, de campo y gabinete, dirigidas a dividir el territorio
del pas en reas definidas segn sea el conglomerado sea de tipo urbano o rural.
El conglomerado, es el rea geogrfica donde se encuentra la vivienda seleccionada para aplicar la encuesta, este debe tener
lmites claramente definidos y de fcil identificacin en el terreno, los mismos que deben estar representados en los
documentos cartogrficos.
Los conglomerados pueden ser:
1. Conglomerado URBANO: Es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas y tiene aproximadamente 120 viviendas
particulares. En cada conglomerado urbano de la muestra se seleccionan seis (6) viviendas particulares.
2. Conglomerado RURAL: Es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas, tiene aproximadamente 120 viviendas
particulares. Tambin se considera conglomerado rural al rea de Empadronamiento Rural (AER), rea geogrfica conformada
por uno o ms centros poblados rurales y tiene aproximadamente 100 viviendas particulares. En cada conglomerado rural de
la muestra se seleccionan ocho (8) viviendas particulares.
La segmentacin se realiza con el propsito de proporcionar claramente al encuestador los lmites del conglomerado y facilitar
su ubicacin en campo.
Esta actividad se realiza en forma centralizada en Lima y comprende:
- Preparacin de la documentacin cartogrfica, esta tarea se realiza en gabinete.
- Formacin de segmentos urbanos y rurales, se refiere a la formacin o delimitacin de los segmentos urbanos y de las reas de
Empadronamiento Rural (AER).
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- Elaboracin de legajos, consiste en acondicionar, los documentos de la segmentacin urbana y rural, en una bolsa de plstico,
debidamente identificada y rotulada. Estas bolsas debidamente identificadas sern entregadas a la Unidad de Distribucin y
Archivo para ser enviadas a cada departamento.
Una vez concluida la operacin de campo del mes, los legajos son devueltos a la Unidad de Distribucin y Archivo, para de ser
necesario se realice la actualizacin de los planos y mapas de aquellos que son devueltos con observaciones, la direccin a
cargo de est tarea es la Direccin Ejecutiva de Cartografa que pertenece a la Direccin Nacional de Censos y Encuestas.
DISTRIBUCIN, RECEPCIN Y ARCHIVO DE MATERIALES
Esta actividad se refiere a las tareas relacionadas con la mecnica de entrega o envo a las sedes departamentales de los
cuestionarios, documentos y materiales a usarse en las diferentes actividades de la encuesta (operacin de campo,
capacitacin, procesamiento descentralizado).
Comprende la ejecucin de las tareas siguientes:
1. Preparacin y embalaje del material para el trabajo de campo: Consiste en el acondicionamiento de los documentos y
materiales necesario para ser distribuidos a cada una de las sedes donde se llev a cabo la operacin de campo, este
acondicionamiento debe contemplar la distribucin piramidal de los materiales.
2. Distribucin para la operacin de campo: Consiste en la ejecucin de un conjunto de tareas para proveer oportunamente,
desde la sede central a las ciudades sedes, los documentos y material necesario para la ejecucin del trabajo de campo.
3. Recepcin del material: La recepcin es un conjunto de tareas para recibir, los documentos que nos permitan cumplir con
las metas de la encuesta (como son el cartogrfico actualizado, entre otros).
CAPACITACIN
La capacitacin es uno de los procesos ms importantes por su repercusin e impacto en la calidad de los resultados de la
encuesta, demanda una adecuada planificacin y seleccin metodolgica que apoye la enseanza y facilite el aprendizaje.
La capacitacin del personal de la encuesta, consisti en la explicacin de los objetivos, procedimientos tcnicos, estrategias,
organizacin, funciones y relaciones de dependencia y los procesos administrativos bajo los cuales se va a ejecutar la
Encuesta. Asimismo en ensear las definiciones y conceptos bsicos para identificar las unidades de observacin, explicar las
instrucciones y normas para el diligenciamiento de los documentos y entrenar en las tcnicas de entrevista y/o
procedimientos operativos.
Cabe mencionar que una vez al ao se realiza una capacitacin presencial con todo el personal de campo, con la finalidad de
uniformizar criterios tcnicos y procedimientos de recojo de informacin, adems de reforzar al personal en el uso y manejo del
TABLET y la transferencia de datos; y finalmente afianzar la identificacin con la encuesta a travs de la valorizacin de su
importancia, hacindoles conocer los principales indicadores socioeconmicos que se obtienen del estudio y su utilidad para el
desarrollo de polticas econmicas y sociales.
En tal sentido se desarroll un Plan de Capacitacin y el respectivo Programa para cada curso que se programe, donde se
especifique el mtodo de capacitacin, las tcnicas de participacin, los elementos de tecnologa a utilizar y el sistema de
evaluacin del evento.
Perfil General del Personal
La capacitacin parte del perfil del personal que se desea capacitar, quien tiene la funcin de ejecutar el recojo de la
informacin (encuestadora) y de la persona a cargo de la conduccin de la encuesta y supervisin (Coordinadora Departamental
y Supervisora Local). En general el perfil del personal es:
- Formacin Acadmica: Estudios Superiores Universitarios o No Universitarios.
- Experiencia General: Esta se requiere slo para el personal que cumple la funcin de supervisor, debiendo haber realizado
labores de censos y/o ejecucin de encuestas a hogares realizadas por el sector pblico o privado.
- Capacitacin: Tener conocimientos bsicos de computacin (Manejo de computadora, correo electrnico, conocimientos de
Windows, conocimientos bsicos de Microsoft Office).
- Idioma: Para los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica se solicita conocimientos del idioma
QUECHUA.
Desarrollo de la Capacitacin
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La capacitacin centralizada se desarroll en Lima, a ella asisti todo el personal de campo Coordinadoras Departamentales,
Supervisores Locales, Encuestadoras(es). Tiene por finalidad hacer nfasis en reforzar al personal en el uso correcto de los
procesos posteriores al uso de la tecnologa mvil (TABLET) como son: transferencia de datos, control y revisin de los
cuestionarios, para ello se impartirn clases de laboratorio a cargo del rea de desarrollo de sistemas. Complementariamente
se instruy al personal en el uso de la informacin que contiene el Sistema de Monitoreo para identificar posibles sesgos en la
informacin que puede presentar alguno de los integrantes del equipo de campo.
La capacitacin se desarroll bajo los lineamientos establecidos en el presente plan de trabajo y la responsabilidad tcnica fue
del rea de metodologa de la encuesta. La organizacin y responsabilidad administrativa de la capacitacin es responsabilidad
de la jefatura de la encuesta.
Mtodos y Tcnicas de Capacitacin
La capacitacin emple el mtodo expositivo-participativo que se complementa con la motivacin que realiza el instructor a los
participantes en cada uno de los temas tratados, a travs de preguntas y ejemplos as como lecturas previas de los temas que
se discutieron en clase. De otro lado se ejecut prcticas dirigidas, entrevista simulada y prctica de campo. Todo esto
coadyuva a una mejor comprensin de los temas expuestos.
Documentos y materiales de capacitacin
Entre los documentos que se entregaron en la capacitacin estn:
- Manual del Encuestador
- Manual de Supervisin
- Cuestionario ENAHO.01, ENAHO.01A, ENAHO.01B, ENAHO.02, ENAHO.04
- Equipo TABLET
- Programa del curso de capacitacin
- Prcticas dirigidas
- Lapicero azul, Lpiz, borrador, tajador y block
- Documentos Auxiliares de Muestreo
- Directivas
Requerimientos de equipos por aula
- Mesas de trabajo y sillas
- Dispositivo mvil de captura de datos (TABLET)
- Proyector multimedia
- 01 Computadora o Lap Top
- Pizarra acrlica
- Plumones y motas.
OPERACIN DE CAMPO
Esta actividad consiste en la ejecucin de un conjunto de tareas, interrelacionadas entre s, con el objetivo de organizar e
implementar de manera simultnea a nivel nacional, las oficinas responsables de ejecutar la operacin de campo para la
recopilacin de informacin de la poblacin residente de las viviendas seleccionadas mediante entrevista directa.
Organizacin Funcional
La conduccin de la operacin de campo de la encuesta a nivel nacional, es de responsabilidad de la Direccin Tcnica de
Demografa e Indicadores Sociales (DTDIS), a travs de la Jefatura de Operacin de campo de la Encuesta Nacional de Hogares.
A nivel departamental, la conduccin estar a cargo de las Oficinas Departamentales de Estadstica e Informtica (ODEI), bajo la
normatividad de la DTDIS.
Organizacin del Personal de Campo
- Supervisor Nacional.- Depende de la Jefatura del Proyecto de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Es responsable de
verificar y controlar, en un determinado mbito geogrfico, el cumplimiento de las instrucciones planteadas para la ejecucin de
la operacin de campo.
- Coordinador Departamental.- Depende de la Oficina Departamental o Zonal de Estadstica e Informtica. Es responsable de
organizar, dirigir, supervisar, evaluar y coordinar la ejecucin de la Encuesta en el mbito departamental asignado,
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asegurando la calidad de la informacin, de acuerdo a las directivas y programacin establecida.
- Supervisor Local.- Depende del Coordinador Departamental. Es responsable de supervisar y controlar la operacin de campo,
en el mbito asignado. Tiene a su cargo mximo 3 Encuestadores.
- Encuestador.- Depende directamente del Supervisor Local, es responsable de la ejecucin de las tareas de la operacin de
campo, en el mbito geogrfico asignado.
Programacin de Rutas de Trabajo
- La elaboracin de las rutas de trabajo se realiz teniendo en consideracin los siguientes parmetros: distancia, tiempo de
desplazamiento y accesibilidad entre conglomerados.
- De acuerdo a la organizacin territorial establecida, la identificacin de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM)
seleccionadas para cada departamento, se realiz con apoyo de los mapas departamentales, provinciales y distritales.
- La distribucin de los conglomerados para cada perodo de trabajo se realiza en la Sede Central, esta “Programacin de Rutas
de Trabajo”, la cul se ajusta previa evaluacin de los informes tcnicos de los Coordinadores Departamentales.
- La programacin de rutas a nivel nacional y la elaboracin del presupuesto para la ejecucin de la operacin de campo se
realizan con la participacin de personal experimentado de la Encuesta Nacional de Hogares.
Ejecucin de la Operacin de Campo
- La operacin de campo se ejecut en 4 a 5 perodos de trabajo por mes. Cada perodo de trabajo tiene una duracin de 7 das y
comprende: 4 das de recojo de informacin en campo, 2 das de recuperacin de informacin en hogares con cuestionarios
incompletos, y 1 da de descanso (en algunos casos de ser necesario en el rea rural se incluir un da adicional para traslados).
- En el rea urbana se trabaj conglomerados en promedio de 6 viviendas y en el rea rural conglomerados de 8 viviendas.
Cada encuestador diligenci en cada perodo de trabajo un conglomerado en el rea urbana y un conglomerado en el rea rural.
- El monitoreo de la operacin de campo a nivel nacional se realiz desde la sede central del INEI, mediante los sistemas
diseados como son:
• Banco de preguntas y respuestas (BPR)
• Procesamiento descentralizado de entrada de datos
• Sistema de Monitoreo y Control de Informacin
• Informes del Coordinador Departamental y Supervisor Local
- Se mantuvo permanente comunicacin con las Oficinas Departamentales, la Coordinadora Departamental es quien enva los
reportes de avance y los informes de verificacin y de supervisin. Asimismo, consultan a travs del Banco de Preguntas y
Respuestas los problemas tcnicos que se presenten en campo.
- Los Supervisores Nacionales son el apoyo de la jefatura de la encuesta para la verificacin de la calidad del trabajo de
campo y monitoreo del desarrollo de la encuesta.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
ERRORES DE MUESTREO
Trimestralmente se calculan los errores de muestreo de las estimaciones de las principales variables investigadas en la
encuesta.
El paquete estadstico utilizado en la encuesta para el clculo de las varianzas es el STATA, el cual provee los estimadores de
variabilidad muestral para parmetros poblacionales, como: totales, medias, razones y proporciones para los diferentes
dominios de estimacin.
Para cada parmetro especificado y dominio de estimacin, STATA produce un cuadro de salida con los indicadores siguientes:
El valor estimado del parmetro (estimacin puntual)
El error estndar
El coeficiente de variacin (CV)
El intervalo con 95 por ciento de confianza
El efecto del diseo (DEFT)
El nmero de observaciones sobre el cual se basa la estimacin
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Otros indicadores de calidad
CORRECCIN DE VALORES EXTREMOS Y VALORES PERDIDOS
En el proceso de consistencia de las variables monetarias de ingresos y gastos se presenta los tipos de error siguientes:
- Valores Extremos: Son cifras que se caracterizan porque a simple vista lgica resultan ser incoherentes o poco veraces, ya
sea porque son valores muy altos o muy bajos.
- Valores Perdidos: Corresponde a las cifras que no fueron declarados por los informantes, es decir, son las omisiones de
variables (preguntas) que el informante no quiso proporcionar.
La verificacin y/o correccin de esta informacin sigue un proceso bien definido que se lleva a cabo en la etapa de
consistencia de la informacin.
1. Mtodo de Correccin
Dentro del proceso de consistencia que se realiza para garantizar la calidad de la informacin recopilada de campo, existen
diversas tareas que se ponen en prctica con la finalidad de obtener archivos en la medida de lo posible, depurados de
errores.
As tenemos que una primera etapa es la realizacin de la consistencia bsica, es decir, aqu se realiza entre las tareas ms
representativas: la cobertura de viviendas y personas, consistencia entre variables, verificacin de omisiones de preguntas
y/o captulos y la codificacin de las variables econmicas.
Luego en un segundo momento, se realiza la revisin y correccin de los valores extremos, tanto del gasto como del ingreso
en cada una de las preguntas donde existen variables con valores monetarios, con la finalidad de verificar su veracidad y
coherencia, para ello primero se verifican las observaciones que hubiera podido anotar el(la) encuestador(a) al respecto
que sustenten la informacin registrada, como segundo paso se revisa todo el cuestionario analizando sus ingresos y gastos
del hogar. La revisin que se realiza, es tanto de los valores muy altos como muy bajos a nivel de departamento y rea
geogrfica (urbano y rural).
Una vez identificado que se trata de un caso no veraz, el procedimiento seguido es omitir esta variable para que este valor
sea considerado por el programa como “valor perdido”, este caso se aade a las omisiones (valores perdidos de variables)
existentes por negacin del informante en la etapa de la entrevista.
Posteriormente luego de terminado el proceso de consistencia final que se realiza en Lima (centralizado), todos los valores
perdidos pasan al proceso de IMPUTACIN de variables NO DECLARADAS, en este proceso se realiza lo siguiente:
- Para cada variable monetaria con posible omisin de campo el programa genera matrices.
- Para la construccin de las matrices el programa segn la variable tiene determinadas un conjunto de variables
(condicionales) que deben relacionarse para establecer el valor mediano a imputarse.
- Las matrices de medianas que se construyen son elaboradas por conglomerado, distrito, provincia, departamento y nivel
nacional, a nivel de mbito urbano y rural.
2. Valores extremos corregidos por dominios de estudio
Los valores extremos corregidos el presente ao tienen las caractersticas siguientes:
- Luego de realizada la revisin de los valores extremos, los casos corregidos mayoritariamente han correspondido a los
gastos donados con valores altos, es decir, a los gastos que son estimados por los informantes (valores extremos),
provenientes de donaciones de otros hogares, pago en especie, donaciones pblicas, autoconsumo o auto suministro.
- Los gastos que fueron corregidos son aquellos que superaron las 2,5 desviaciones estndar del gasto promedio mensual, y
que luego de la revisin realizada la informacin del hogar no exista sustento para este valor.
- Los gastos corregidos corresponden a:
Autoconsumo en vivienda (alquiler imputado)
Gastos en alimentos consumidos fuera del hogar (pregunta 559) correspondiente a desayuno, almuerzo, cena y otros
alimentos.
A nivel nacional en total se corrigieron 163 hogares, habiendo aumentado en 66 hogares respecto al ao anterior, estas
correcciones se dieron mayormente en el rea urbana en 159 hogares.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Enaho01-2017-100

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren al seguimiento y evaluacin de los diferentes
programas estratgicos orientados a la medicin de la disposicin de las viviendas y hogares, en cuanto a:
tipo de vivienda, material predominante de las paredes, pisos y techos, tenecia de la vivienda, el
alquiler mensual, financiacin de la obra en la vivienda, saneamiento bsico (agua y desage), el
alumbrado del hogar, artefactos que tiene el hogar y el gasto mensual por consumo del hogar.

Casos

0

Variable(s)

309

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V1

AO

Ao de la Encuesta

discrete character

Identificacin de la encuesta

V2

MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete character

Identificacin de la encuesta

V3

NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete character

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

V4

CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete character

N Conglomerado

V5

VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete character

N de Seleccin de la vivienda

V6

HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete character

11. Hogar N

V7

UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete character

Ubicacin Geogrfica.

V8

DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte
2. Costa Centro 3. Costa Sur 4.
Sierra Norte 5. Sierra Centro 6.
Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V9

ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000
a ms habitantes 2. De 100 000 a
499 999 habitantes 3. De 50 000
a 99 999 habitantes 4. De 20 000
a 49 999 habitantes 5. De 2 000
a 19 999 habitantes 6. De 500 a
1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de
Empadronamiento Rural (AER)
Simple

V10

PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete numeric

V11

TIPENC

Tipo de Seleccin del Conglomerado

discrete numeric

Tipo de Seleccin 1. Seleccin
Automtica por Computadora - rea
Urbana 3. Seleccin por Muestra
Panel 4. Seleccin Automtica por
Computadora - rea Rural 5.
Seleccin por conteo de la
encuestadora en el rea Rural

V12

FECENT

Fecha de Resultado final de la encuesta (
Mes/Da/Ao)

contin

14.1 Fecha del resultado final de
la entrevista.

numeric

Pregunta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V13

RESULT

Resultado Final de la Encuesta

discrete numeric

Resultado final de la encuesta 1.
Completa 2. Incompleta 3.
Rechazo 4. Ausente 5. Vivienda
Desocupada 6. No se Inici la
Entrevista 7. Otro

V14

PANEL

El hogar fue entrevistado el ao pasado?

discrete numeric

16. El Hogar fue entrevistado el
ao pasado? 1. S 2. No

V15

P22

Adems de esta vivienda, Existe otra vivienda
en la que usted o algn miembro de su hogar
viven regularmente?

discrete numeric

22. Adems de esta vivienda,
Existe otra vivienda en la que
usted o algn miembro de su
hogar vive regularmente? 1. S 2.
No *Si la respuesta es la
alternativa 2 pase al captulo 100.

V16

P23

En qu distrito, provincia y departamento est
ubicada dicha vivienda?

discrete character

23. En qu distrito, provincia y
departamento est ubicada dicha
vivienda: Distrito: Provincia:
Departamento:

V17

P101

Tipo de vivienda

discrete numeric

101. Tipo de vivienda: 1. Casa
independiente 2. Departamento
en edificio 3. Vivienda en quinta
4. Vivienda en casa de vecindad
(Callejn, solar o corraln) 5. Choza
o cabaa 6. Vivienda improvisada
7. Local no destinado para
habitacin humana 8. Otro

V18

P102

El material predominante en las paredes
exteriores es:

discrete numeric

102. El material predominante en
las paredes exteriores es: 1.
Ladrillo o bloque de cemento 2.
Piedra o sillar con cal o cemento
3. Adobe 4. Tapia 5. Quincha
(caa con barro) 6. Piedra con
barro 7. Madera 8. Estera 9. Otro
material

V19

P103

El material predominante en los pisos es:

discrete numeric

103. El material predominante en
los pisos es: 1. Parquet o madera
pulida 2. Lminas asflticas,
vinlicos o similares 3. Losetas,
terrazos o similares 4. Madera
(entablados) 5. Cemento 6.
Tierra 7. Otro material

V20

P103A

El material predominante en los techos es:

discrete numeric

103.A El material predominante
en los techos es: 1. Concreto
armado? 2. Madera? 3. Tejas? 4.
Planchas de calamina, fibra de
cemento o similares? 5. Caa o
estera con torta de barro? 6.
Estera? 7. Paja, hojas de palmera,
etc.? 8. Otro material?

V21

P104

Cuntas habitaciones en total tiene la vivienda?

discrete numeric

104. Sin contar bao, cocina,
pasadizos, ni garaje Cuntas
habitaciones en total tiene la
vivienda?

V22

P104A

Cuntas habitaciones se usan para
exclusivamente para dormir?

discrete numeric

104A. Cuntas habitaciones se
usan exclusivamente para dormir?

V23

P104B1

La vivienda cuenta con licencia de construccin?

discrete numeric

104B. La vivienda: 1. Cuenta con
licencia de construccin? 1. S 2.
No 3. No sabe

V24

P104B2

La vivienda fue construida con asistencia
tcnica de un ing. civil o arquitecto?

discrete numeric

104B. La vivienda: 2. Fue
construida con asistencia tcnica
de un ing. civil o arquitecto? 1. S
2. No 3. No sabe
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V25

P105A

La vivienda que ocupa su hogar es:

discrete numeric

105A. La vivienda que ocupa su
hogar es: 1. Alquilada? 2. Propia,
totalmente pagada? 3. Propia,
por invasin? 4. Propia,
comprndola a plazos? 5. Cedida
por el centro de trabajo? 6.
Cedida por otro hogar o institucin?
7. Otra forma?

V26

P105B

Monto mensual por alquiler o compra de la
vivienda (en S/.)

contin

numeric

105B. Cul es el monto mensual
por alquiler o compra de la
vivienda (en S/.)?

V27

P106

Cunto cree que le pagaran de alquiler
mensual (en S/.) ?

contin

numeric

106. Si Ud. alquilara esta
vivienda, Cunto cree que le
pagaran de alquiler mensual?

V28

P106A

Esta vivienda tiene titulo de propiedad?

discrete numeric

106A. Esta vivienda tiene ttulo
de propiedad? 1. S 2. No 3. En
trmite de titulacin *Si la
respuesta es la alternativa 1
pase a la pregunta 106B.

V29

P106B

El ttulo de la vivienda est Registrado en la
SUNARP?

discrete numeric

106B. El ttulo de la vivienda est
Registrado en la SUNARP? 1. S 2.
No

V30

P107B1

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido
algn crdito o prstamo destinado a: Comprar
casa, departamento?

discrete numeric

107B. En los ltimos 12 meses,
de...a... Ud. o algn miembro de
su hogar ha obtenido algn crdito
o prstamo destinado a: 1.
Comprar casa, departamento? 1.
S 2. No

V31

P107C11

El crdito fue otorgado por: Banco privado?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
1. Banco privado

V32

P107C12

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
2. Banco de la Nacin

V33

P107C13

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
3. Caja Municipal

V34

P107C14

El crdito fue otorgado por: Persona Particular?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
4. Persona Particular

V35

P107C16

El crdito fue otorgado por: Techo propio?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
6. Techo propio

V36

P107C17

El crdito fue otorgado por: Financiera de
Ahorro y Crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

V37

P107C18

El crdito fue otorgado por: Otro?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
8. Otro (Especifique)

V38

P107C19

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de
ahorro y crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
9. Cooperativa de ahorro y Crdito

V39

P107C110

El crdito fue otorgado por: Derrama
Magisterial?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
10. Derrama Magisterial?

V40

P107D1

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido: ?

contin

107D. Cul fue el Monto Total del
Crdito recibido (S/.)? 1. Comprar
casa, departamento

numeric

Pregunta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V41

P107B2

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido
algn crdito o prstamo destinado a: Comprar
terreno para vivienda ?

discrete numeric

107B. En los ltimos 12 meses,
de...a... Ud. o algn miembro de
su hogar ha obtenido algn crdito
o prstamo destinado a: 2.
Comprar terreno para vivienda?
1. S 2. No

V42

P107C21

El crdito fue otorgado por: Banco privado?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
1. Banco privado

V43

P107C22

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
2. Banco de la Nacin

V44

P107C23

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal ?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
3. Caja Municipal

V45

P107C24

El crdito fue otorgado por: Persona Particular?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
4. Persona Particular

V46

P107C26

El crdito fue otorgado por: Techo propio ?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
6. Techo propio

V47

P107C27

El crdito fue otorgado por: Financiera de
Ahorro y Crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

V48

P107C28

El crdito fue otorgado por: Otro?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
8. Otro (Especifique)

V49

P107C29

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de
ahorro y crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
9. Cooperativa de ahorro y crdito

V50

P107C210

El crdito fue otorgado por: Derrama
Magisterial?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
10. Derrama Magisterial?

V51

P107D2

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:?

contin

107D. Cul fue el Monto Total del
Crdito recibido (S/.)? 2. Comprar
terreno para vivienda?

V52

P107B3

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido
algn crdito o prstamo destinado a:
Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?

discrete numeric

107B. En los ltimos 12 meses,
de...a... Ud. o algn miembro de
su hogar ha obtenido algn crdito
o prstamo destinado a: 3.
Mejoramiento y/o ampliacin de la
vivienda? 1. S 2. No

V53

P107C31

El crdito fue otorgado por: Banco privado?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 1. Banco privado

V54

P107C32

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 2. Banco de la Nacin

V55

P107C33

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 3. Caja Municipal

V56

P107C34

El crdito fue otorgado por: Persona Particular?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 4. Persona Particular

V57

P107C36

El crdito fue otorgado por: Techo propio?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 6. Techo propio

numeric

Pregunta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V58

P107C37

El crdito fue otorgado por: Financiera de
Ahorro y Crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 7. Financiera de
Ahorro y Crdito

V59

P107C38

El crdito fue otorgado por: Otro?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 8. Otro (Especifique)

V60

P107C39

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de
ahorro y crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 9. Cooperativa de
ahorro y crdito

V61

P107C310

El crdito fue otorgado por: Derrama
Magisterial?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de
la vivienda? 10. Derrama
Magisterial?

V62

P107D3

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:?

contin

107D. Cul fue el Monto Total del
Crdito recibido (S/.)? 3.
Mejoramiento y/o ampliacin de la
vivienda?

V63

P107B4

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido
algn crdito o prstamo destinado a: Construccin
de vivienda nueva?

discrete numeric

107B. En los ltimos 12 meses,
de...a... Ud. o algn miembro de
su hogar ha obtenido algn crdito
o prstamo destinado a: 4.
Construccin de vivienda nueva?
1. S 2. No

V64

P107C41

El crdito fue otorgado por: Banco privado?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
1. Banco privado

V65

P107C42

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
2. Banco de la Nacin

V66

P107C43

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal ?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
3. Caja Municipal

V67

P107C44

El crdito fue otorgado por: Persona Particular?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
4. Persona Particular

V68

P107C46

El crdito fue otorgado por: Techo propio?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
6. Techo propio

V69

P107C47

El crdito fue otorgado por: Financiera de
Ahorro y Crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

V70

P107C48

El crdito fue otorgado por: Otro?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
8. Otro (Especifique)

V71

P107C49

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de
ahorro y crdito?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
9. Cooperativa de ahorro y crdito

V72

P107C410

El crdito fue otorgado por: Derrama
Magisterial?

discrete numeric

107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
10. Derrama Magisterial?

V73

P107D4

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:?

contin

numeric

107D. Cul fue el Monto Total del
Crdito recibido (S/.)? 4.
Construccin de vivienda nueva?

V74

P107E

Ha tenido dificultades que le han impedido
cumplir con el cronograma de pagos del crdito
o prstamo obtenido?

discrete numeric

107E. Ha tenido dificultades que
le han impedido cumplir con el
cronograma de pagos del crdito
o prstamo obtenido? 1. S 2. No

numeric

Pregunta
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V75

P110

El abastecimiento de agua en su hogar
procede de :

discrete numeric

110. El abastecimiento de agua
en su hogar procede de: 1. Red
pblica, dentro de la vivienda? 2.
Red pblica, fuera de la vivienda
pero dentro del edificio? 3. Piln
de uso pblico? 4. Camin-cisterna
u otro similar? 5. Pozo? 6. Ro,
acequia, manantial o similar? 7.
Otra? * Si la respuesta el la
alternativa 1, 2 o 3, pasar a la
pregunta 110B.

V76

P110A1

El agua es potable?

discrete numeric

110B. El agua es potable? 1. S 2.
No

V77

P110A

Nivel de Cloro Residual del agua (Variable
recodificada P110A_modificada)

discrete numeric

Evaluacin del nivel de cloro
residual libre en la muestra de
agua del hogar 110A. Resultado
obtenido en la Evaluacin de los
Niveles de Cloro Residual Libre
en la muestra de agua del hogar

V78

P110A_MODIFICADA

Nivel de Cloro Residual del agua (Transcripcin
de valores de kit comparador)

contin

numeric

Evaluacin del nivel de cloro
residual libre en la muestra de
agua del hogar 110A. Resultado
obtenido en la Evaluacin de los
Niveles de Cloro Residual Libre
en la muestra de agua del hogar
(Modificado)

V79

P110C

El hogar tiene acceso al servicio de agua
todos los das de la semana

discrete numeric

110C. El hogar tiene acceso al
servicio de agua todos los das de
la semana? 1. Si 2. No *Si la
respuesta es la alternativa 1,
pase a la pregunta 110C1. *Si la
respuesta es la alternativa 2,
pase a la pregunta 110C2.

V80

P110C1

Cuntas horas al da

contin

110C1. Cuntas horas al da?

V81

P110C2

Cuntos das a la semana tiene este servicio

discrete numeric

110C2. Cuntos das a la semana
tiene este servicio?

V82

P110C3

Cuntas horas al da

discrete numeric

110C3. Cuntas horas al da?

V83

P110D

La muestra de agua fue extrada por

discrete numeric

110D. La muestra de agua
extrada por: 1. El funcionario de
la encuesta 2. El informante

V84

P110E

La muestra del agua se extrajo del

discrete numeric

110E. La muestra del agua se
estrajo del: 1. Grifo o cao 2.
Cilindro de metal 3. Balde o
batea de plstico 4. Tanque (sin
filtro) 5. Tanque (con filtro) 6.
Bidn, botella, etc. 7. Otro
(Especifique)

V85

P111A

El bao o servicio higinico que tiene su hogar
esta conectado a:

discrete numeric

111. El bao o servicio higinico
que tiene su hogar esta
conectado a: 1. Red pblica de
desage dentro de la vivienda? 2.
Red pblica de desage fuera de la
vivienda pero dentro del edificio?
3. Letrina? 4. Pozo sptico? 5.
Pozo ciego o negro? 6. Ro,
acequia o canal? 7. Otra?
(Especifique) 8. NO TIENE

V86

P1121

Tipo de alumbrado del hogar: Electricidad

discrete numeric

112. Cul es el tipo de alumbrado
que tiene su hogar: 1.
Electricidad?

numeric

Pregunta
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V87

P1123

Tipo de alumbrado del hogar: Petrleo/Gas
(lmpara)

discrete numeric

112. Cul es el tipo de alumbrado
que tiene su hogar: 3.
Petrleo/gas (lmpara)? *Si la
respuesta es la alternativa 2 a 7
pase a la pregunta 113.

V88

P1124

Tipo de alumbrado del hogar: Vela

discrete numeric

112. Cul es el tipo de alumbrado
que tiene su hogar: 4. Vela? *Si
la respuesta es la alternativa 2 a
7 pase a la pregunta 113.

V89

P1125

Tipo de alumbrado del hogar: Generador

discrete numeric

112. Cul es el tipo de alumbrado
que tiene su hogar: 5. Generador?
*Si la respuesta es la alternativa
2 a 7 pase a la pregunta 113.

V90

P1126

Tipo de alumbrado del hogar: Otro

discrete numeric

112. Cul es el tipo de alumbrado
que tiene su hogar: 6. Otro?
(Especifique) *Si la respuesta es
la alternativa 2 a 7 pase a la
pregunta 113.

V91

P1127

No utiliza alumbrado en el hogar

discrete numeric

112. Cul es el tipo de alumbrado
que tiene su hogar: 7. NO
UTILIZA *Si la respuesta es la
alternativa 2 a 7 pase a la
pregunta 113.

V92

P112A

El servicio elctrico de su hogar es:

discrete numeric

112A. El servicio elctrico de su
hogar es: 1. Con medidor de uso
exclusivo para la Vivienda? 2.
Con medidor de uso colectivo?
(para varias viviendas) 3. Otro?
(Especifique)

V93

P1131

Combustible que usan en el hogar para
cocinar sus alimentos: Electricidad

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 1. Electricidad?

V94

P1132

Combustible que usan en el hogar para
cocinar sus alimentos: Gas (GLP)

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 2. Gas (GLP)?

V95

P1133

Combustible que usan en el hogar para
cocinar sus alimentos: Gas Natural

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 3. Gas natural?

V96

P1135

Combustible que usan en el hogar para
cocinar sus alimentos: Carbn

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 5. Carbn?

V97

P1136

Combustible que usan en el hogar para
cocinar sus alimentos: Lea

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 6. Lea?

V98

P1137

Combustible que usan en el hogar para
cocinar sus alimentos: Otro

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 7. Otro?
(Especifique)

V99

P1138

No cocinan

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 8. NO COCINAN

V100 P113A

Combustible que usan en el hogar para
cocinar: Mayor Frecuencia

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: Mayor Frecuencia:
1. Electricidad 2. Gas (GLP) 3.
Gas Natural 4. Kerosene 5. Carbn
6. Lea 7. Otro 8. No cocinan

V101 P1141

Su hogar tiene: Telfono (fijo)

discrete numeric

114. Su hogar tiene: 1. Telfono
(fijo)?

V102 P1142

Su hogar tiene: Celular

discrete numeric

114. Su hogar tiene: 2. Celular?
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V103 P1143

Su hogar tiene: TV. cable

discrete numeric

114. Su hogar tiene: 3. TV. Cable?

V104 P1144

Su hogar tiene: Internet

discrete numeric

114. Su hogar tiene: 4. Internet?

V105 P1145

El hogar no tiene: Telfono fijo, celular, tv.
cable, Internet

discrete numeric

114. Su hogar tiene: 5. NO TIENE

V106 P1171$01

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 1. Agua

V107 P1171$02

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Electricidad

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 2.
Electricidad

V108 P1171$04

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
(GLP)

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 4. Gas (GLP)

V109 P1171$05

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
Natural

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 5. Gas
Natural

V110 P1171$06

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 6. Vela

V111 P1171$07

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 7. Carbn

V112 P1171$08

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 8. Lea

V113 P1171$09

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Petrleo

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 9. Petrleo

V114 P1171$10

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Gasolina

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 10. Gasolina

V115 P1171$11

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Telfono

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 11. Telfono

V116 P1171$12

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Celular

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 12. Celular

V117 P1171$13

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV
Cable

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 13. TV cable

V118 P1171$14

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Internet

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 14. Internet

V119 P1171$15

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 15. Otro
(Especifique)

V120 P1172$01

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 1. Agua 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V121 P1172$02

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Electricidad, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 2.
Electricidad 2. Pagado por algn
miembro de este hogar?

V122 P1172$04

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
(GLP), pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 5. Gas (GLP)
2. Pagado por algn miembro de
este hogar?

V123 P1172$05

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
Natural, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 5. Gas
Natural 2. Pagado por algn
miembro de este hogar?

V124 P1172$06

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 6. vela 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?
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V125 P1172$07

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn, contin
pagado por algn miembro de este hogar

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 7. Carbn 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V126 P1172$08

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 8. Lea 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V127 P1172$09

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Petrleo, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 9. Petrleo 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V128 P1172$10

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Gasolina, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 10. Gasolina
2. Pagado por algn miembro de
este hogar?

V129 P1172$11

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Telfono, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 11. Telfono 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V130 P1172$12

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Celular, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 12. Celular 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V131 P1172$13

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV
Cable, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 13. TV Cable
2. Pagado por algn miembro de
este hogar?

V132 P1172$14

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Internet, pagado por algn miembro de este
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 14. Internet
2. Pagado por algn miembro de
este hogar?

V133 P1172$15

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 15. Otro 2.
Pagado por algn miembro de
este hogar?

V134 P1173$01

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 1. Agua 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V135 P1173$02

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Electricidad, donado o regalado por algn
miembro de otro hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 2.
Electricidad 3. Donado o
regalado por algn miembro de
otro hogar?

V136 P1173$04

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
(GLP), donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 4. Gas (GLP)
3. Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V137 P1173$05

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
Natural, donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 5. Gas
Natural 3. Donado o regalado por
algn miembro de otro hogar?

V138 P1173$06

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 6. Vela 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V139 P1173$07

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn, discrete numeric
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 7. Carbn 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?
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V140 P1173$08

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 8. Lea 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V141 P1173$09

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Petrleo, donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 9. Petrleo 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V142 P1173$10

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Gasolina, donado o regalado por algn
miembro de otro hogar

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 10. Gasolina
3. Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V143 P1173$11

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Telfono, donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 11. Telfono 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V144 P1173$12

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Celular, donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 12. Celular 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V145 P1173$13

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV
Cable, donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 13. TV cable
3. Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V146 P1173$14

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Internet, donado o regalado por algn miembro
de otro hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 14. Internet
3. Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V147 P1173$15

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 15. Otro 3.
Donado o regalado por algn
miembro de otro hogar?

V148 P1174$01

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua,
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

V149 P1174$02

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Electricidad, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

V150 P1174$04

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
(GLP), autoconsumo/autosuministro

contin

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 4. Gas (GLP)
4. Autoconsumo o autosuministro?

V151 P1174$05

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
Natural, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

V152 P1174$06

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela,
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 6. Vela 4.
Autoconsumo o autosuministro?

V153 P1174$07

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn, discrete numeric
autoconsumo/autosuministro

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 7. Carbn 4.
Autoconsumo o autosuministro?

V154 P1174$08

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea,
autoconsumo/autosuministro

contin

numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 8. Lea 4.
Autoconsumo o autosuministro?

V155 P1174$09

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Petrleo, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 9. Petrleo 4.
Autoconsumo o autosuministro?

V156 P1174$10

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Gasolina, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 10. Gasolina
4. Autoconsumo o autosuministro?

V157 P1174$11

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Telfono, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

numeric
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V158 P1174$12

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Celular, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

V159 P1174$13

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV
Cable, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

V160 P1174$14

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Internet, autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

No corresponde.

V161 P1174$15

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro,
autoconsumo/autosuministro

contin

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 15. Otro 4.
Autoconsumo o autosuministro?

V162 P1175$01

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 1. Agua 1.
Incluido en el alquiler? 2. No gast?
3. No sabe/ No responde

V163 P1175$02

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Electricidad

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 2.
Electricidad 1. Incluido en el
alquiler? 2. No gast? 3. No sabe/
No responde

V164 P1175$04

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
(GLP)

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 4. Gas (GLP)
2. No gast? 3. No sabe/ No
responde

V165 P1175$05

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas
Natural

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 5. Gas
Natural 2. No gast? 3. No sabe/
No responde

V166 P1175$06

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 6. Vela 2. No
gast? 3. No sabe/ No responde

V167 P1175$07

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 7. Carbn 2.
No gast? 3. No sabe/ No
responde

V168 P1175$08

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 8. Lea 2. No
gast? 3. No sabe/ No responde

V169 P1175$09

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Petrleo

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 9. Petrleo 2.
No gast? 3. No sabe/ No
responde

V170 P1175$10

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Gasolina

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 10. Gasolina
2. No gast? 3. No sabe/ No
responde

V171 P1175$11

El ltimo gasto mensual por consumo
de:Telfono

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 11. Telfono 2.
No gast? 3. No sabe/ No
responde

V172 P1175$12

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Celular

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 12. Celular 2.
No gast? 3. No sabe/ No
responde

V173 P1175$13

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV
Cable

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 13. TV Cable
2. No gast? 3. No sabe/ No
responde

numeric

Pregunta
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V174 P1175$14

El ltimo gasto mensual por consumo de:
Internet

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 14. Internet
2. No gast? 3. No sabe/ No
responde

V175 P1175$15

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 15. Otro 2.
No gast? 3. No sabe/ No
responde

V176 P117T2

Total gasto mensual (S/.) pagado por algn
miembro del hogar

contin

numeric

117.T2. Total gasto mensual (S/.)
pagado por algn miembro del
hogar

V177 P117T3

Total gasto mensual (S/.) donado por algn
miembro de otro hogar

contin

numeric

117.T3.Total gasto mensual (S/.)
donado por algn miembro de
otro hogar

V178 P117T4

Total gasto mensual (S/.) por autoconsumo o
autosuministro

contin

numeric

117.T4.Total gasto mensual (S/.)
por autoconsumo o
autosuministro

V179 T110

( Re-codificado ) El abastecimiento de agua en
su hogar procede de:

discrete numeric

Se recodifica los literales otros
de la pregunta P110 tem 7

V180 P200I

Cdigo de informante del Captulo 200

discrete character

200. N de ord. de la persona
informante del Captulo 200.

V181 P600I

Cdigo de informante de los gastos del hogar

discrete character

600. N de informante de los
gastos del hogar.

V182 P600D1

Da - Perodo de referencia para los gastos del
hogar (inicio)

discrete character

Da de referencia para los gastos
del hogar del Captulo 601 (inicio)

V183 P600M1

Mes - Perodo de referencia para los gastos del
hogar (inicio)

discrete character

Mes de referencia para los gastos
del hogar del Captulo 601 (inicio)

V184 P600A1

Ao - Perodo de referencia para los gastos del
hogar (inicio)

discrete character

Ao de referencia para los gastos
del hogar del Captulo 601 (inicio)

V185 P600D2

Da - Perodo de referencia para los gastos del
hogar (trmino)

discrete character

Da de referencia para los gastos
del hogar del Captulo 601
(trmino)

V186 P600M2

Mes - Perodo de referencia para los gastos del
hogar (trmino)

discrete character

Mes de referencia para los gastos
del hogar del Captulo 601
(trmino)

V187 P600A2

Ao - Perodo de referencia para los gastos del
hogar (trmino)

discrete character

Ao de referencia para los gastos
del hogar del Captulo 601
(trmino)

V188 P612I1

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido:
Bienes raices(vivienda, terrenos, propiedad
rural, etc.)?

discrete numeric

En los ltimos 12 meses, El hogar
ha vendido: Bienes
raices(vivienda, terrenos,
propiedad rural, etc.)?

V189 P612I11

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido:
Valor vendido de las Bienes raices

contin

numeric

En los ltimos 12 meses, El hogar
ha vendido: Valor vendido de las
Bienes raices

V190 P612I2

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido:
Equipos del hogar(auto, tv, cocina, etc.)?

discrete numeric

En los ltimos 12 meses, El hogar
ha vendido: Equipos del
hogar(auto, tv, cocina, etc.)?

V191 P612I22

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido:
Valor vendido de los equipos de hogar

contin

En los ltimos 12 meses, El hogar
ha vendido: Valor vendido de los
equipos de hogar.

V192 P700I

Cdigo de informante del Captulo 700

discrete character

Cdigo de informante del Captulo
700

V193 P710I

Cdigo de informante del Captulo 700A

discrete character

Cdigo de informante del Captulo
700A

numeric

Pregunta
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V194 P800I

Cdigo de informante del Captulo 800

discrete character

Cdigo de informante del Captulo
800

V195 P110I

Nmero de la persona informante del Captulo
Calidad bacteriolgica del agua

discrete numeric

No esixte la pregunta en el
formulario.

V196 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete numeric

V197 D105b

(Deflactado, anualizado) Monto mensual por
alquiler o compra de la vivienda?

contin

numeric

V198 D106

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
pagaran de alquiler mensual?

contin

numeric

V199 D107D1

(Deflactado, mensualizado ) En los ltimos 12
contin
meses...Ud. o algn miembro de su hogar ha
obtenido algun credito o prestamo destinado a:
Comprar casa, departamento?

numeric

V200 D107D2

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12
contin
meses...Ud. o algn miembro de su hogar ha
obtenido algun credito o prestamo destinado a:
Comprar terreno para vivienda?

numeric

V201 D107D3

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12
contin
meses...Ud. o algn miembro de su hogar ha
obtenido algun credito o prestamo destinado a:
Mejoramiento y/o ampliacion de la vivienda?

numeric

V202 D107D4

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12
contin
meses...Ud. o algn miembro de su hogar ha
obtenido algun credito o prestamo destinado a:
Construccin de vivienda nueva?

numeric

V203 D1172$01

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Agua, pagado por miembro de
este hogar

contin

numeric

V204 D1172$02

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Electricidad, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V205 D1172$03

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Kerosene, pagado por algn
miembro de este hogar

discrete numeric

V206 D1172$04

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gas (GLP), pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V207 D1172$05

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gas Natural, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V208 D1172$06

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Vela, pagado por algn miembro
de este hogar

contin

numeric

V209 D1172$07

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Carbn, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V210 D1172$08

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Lea, pagado por algn miembro
de este hogar

contin

numeric

V211 D1172$09

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Petrleo, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V212 D1172$10

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gasolina, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric
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V213 D1172$15

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Otro, pagado por algn miembro
de este hogar

contin

numeric

V214 D1173$01

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Agua, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V215 D1173$02

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Electricidad, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V216 D1173$03

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Kerosene, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar

discrete numeric

V217 D1173$04

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gas (GLP), donado o regalado
por algn miembro de otro hogar

contin

V218 D1173$05

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gas Natural, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar

discrete numeric

V219 D1173$06

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Vela, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

discrete numeric

V220 D1173$07

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Carbn, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V221 D1173$08

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Lea, donado o regalado por algn
miembro de otro hogar

contin

numeric

V222 D1173$09

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Petrleo, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

discrete numeric

V223 D1173$10

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gasolina, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

discrete numeric

V224 D1173$15

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Otro, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

contin

V225 D1174$01

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Agua, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V226 D1174$02

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Electricidad, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V227 D1174$03

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Kerosene, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V228 D1174$04

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gas (GLP), por
autoconsumo/autosuministro

contin

V229 D1174$05

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gas Natural, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V230 D1174$06

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Vela, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V231 D1174$07

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Carbn, por
autoconsumo/autosuministro

contin

Pregunta
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V232 D1174$08

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Lea, por
autoconsumo/autosuministro

contin

numeric

V233 D1174$09

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Petrleo, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V234 D1174$10

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Gasolina, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V235 D1174$15

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Otro, por
autoconsumo/autosuministro

contin

numeric

V236 D612I11

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido:
Valor vendido de las Bienes raices (Deflactado, anualizado)

contin

numeric

V237 D1172$11

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Telfono, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V238 D1173$11

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Telfono, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V239 D1174$11

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Telfono, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V240 D1172$12

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Celular, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V241 D1173$12

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Celular, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V242 D1174$12

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Celular, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V243 D1172$13

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: TV Cable, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V244 D1173$13

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: TV Cable, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V245 D1174$13

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: TV Cable, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V246 D1172$14

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Internet, pagado por algn
miembro de este hogar

contin

numeric

V247 D1173$14

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Internet, donado o regalado por
algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V248 D1174$14

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto
mensual...de: Internet, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V249 D612I22

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido:
Valor vendido de los equipos de hogar (Deflactado, anualizado)

contin

numeric

V250 I105B

(Imputado, deflactado, anualizado) Cul es el
monto mensual de alquiler / venta del hogar?

contin

numeric

Pregunta
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V251 I106

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le pagaran de alquiler mensual?

contin

numeric

V252 I1172$01

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Agua, pagado
por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V253 I1172$02

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Electricidad,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V254 I1172$04

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gas (GLP),
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V255 I1172$05

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gas Natural,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V256 I1172$06

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Vela, pagado
por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V257 I1172$07

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Carbn,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V258 I1172$08

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Lea, pagado
por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V259 I1172$09

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Petrleo,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V260 I1172$10

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gasolina,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V261 I1172$11

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Telfono,
pagado por algnmiembro de este hogar

contin

numeric

V262 I1172$12

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Celular,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V263 I1172$13

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: TV Cable,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V264 I1172$14

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Internet,
pagado por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V265 I1172$15

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Otro, pagado
por algn miembro de este hogar

contin

numeric

V266 I1173$01

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Agua, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V267 I1173$02

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Electricidad,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

V268 I1173$04

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gas (GLP),
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

Pregunta
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V269 I1173$05

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gas Natural,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

discrete numeric

V270 I1173$06

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Vela, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar

discrete numeric

V271 I1173$07

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Carbn,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

V272 I1173$08

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Lea, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V273 I1173$09

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Petrleo,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

discrete numeric

V274 I1173$10

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gasolina,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

discrete numeric

V275 I1173$11

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Telfono,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

V276 I1173$12

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Celular,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

V277 I1173$13

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: TV Cable,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

V278 I1173$14

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Internet,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

contin

numeric

V279 I1173$15

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Otro, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V280 I1174$01

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Agua, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V281 I1174$02

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Electricidad,
por autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V282 I1174$04

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gas (GLP),
por autoconsumo/autosuministro

contin

V283 I1174$05

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gas Natural,
por autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V284 I1174$06

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Vela, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V285 I1174$07

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Carbn, por
autoconsumo/autosuministro

contin

Pregunta
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V286 I1174$08

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Lea, por
autoconsumo/autosuministro

contin

numeric

V287 I1174$09

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Petrleo, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V288 I1174$10

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Gasolina, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V289 I1174$11

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Telfono, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V290 I1174$12

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Celular, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V291 I1174$13

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: TV Cable, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V292 I1174$14

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Internet, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V293 I1174$15

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Otro, por
autoconsumo/autosuministro

contin

V294 I1172$03

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Kerosene,
pagado por algn miembro de este hogar

discrete numeric

V295 I1173$03

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Kerosene,
donado o regalado por algn miembro de otro
hogar

discrete numeric

V296 I1174$03

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo
gasto mensual por consumo de: Kerosene, por
autoconsumo/autosuministro

discrete numeric

V297 NBI1

Vivienda inadecuada ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 1 )

discrete numeric

V298 NBI2

Vivienda con hacinamiento ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 2 )

discrete numeric

V299 NBI3

Hogares con vivienda sin servicios higinicos (
Necesidad Bsica Insatisfecha 3 )

discrete numeric

V300 NBI4

Hogares con nios que no asisten a la escuela (
Necesidad Bsica Insatisfecha 4 )

discrete numeric

V301 NBI5

Hogares con alta dependencia econmica (
Necesidad Bsica Insatisfecha 5)

discrete numeric

V302 T107C18

(Recodificado) Compra casa departamento Crdito - Otro

discrete numeric

107. (Recodificado) Compra casa
departamento - Crdito - Otro 801.
Otros literales 802. Cooperativa
de ahorro y crdito 803. Derrama
magisterial 804. Techo digno

V303 T107C28

(Recodificado) Compra terreno para vivienda Crdito - Otro

discrete numeric

107. (Recodificado) Compra
terreno para vivienda - Crdito Otro 801. Otros literales 802.
Cooperativa de ahorro y crdito
803. Derrama magisterial 804.
Techo digno

numeric
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V304 T107C38

(Recodificado) Mejoramiento y/o smpliacin de
la vivienda - Crdito - Otro

discrete numeric

107. (Recodificado)
Mejoramiento y/o smpliacin de la
vivienda - Crdito - Otro 801.
Otros literales 802. Cooperativa
de ahorro y crdito 803. Derrama
magisterial 804. Techo digno

V305 T107C48

(Recodificado) Construccin de viviendfa nueva
- Crdito - Otro

discrete numeric

107. (Recodificado) Construccin
de viviendfa nueva - Crdito - Otro
801. Otros literales 802.
Cooperativa de ahorro y crdito
803. Derrama magisterial 804.
Techo digno

V306 T1137

(Recodificado) Combustible que usan en el
hogar para cocinar : Otro

discrete numeric

113. Cul es el combustible que
usan en el hogar para cocinar
sus alimentos: 7. Otro literales 9.
Ramas secas 10. Ramas secas
bosta 11. Bosta 12. Hojas y
ramas secas 13. Palos secos
ramas secas 14. Palos secos
ramas secas chamizas 15. Trozoz
de madera

V307 T113A

(Recodificado) Combustible que usan en el
hogar para cocinar : Mayor frecuencia

contin

numeric

113.A (Recodificado)
Combustible que usan en el
hogar para cocinar : Mayor
frecuencia 1. Electricidad 2. Gas
(GLP) 3. Gas Natural 4. Kerosene
5. Carbn 6. Lea 7. Otros literales
8. Ramas secas 9. Ramas secas
bosta 10. Bosta 11. Hojas y
ramas secas 12. Palos secos
ramas secas 13. Palos secos
ramas secas chamizas 14. Trozos
de madera

V308 T1171$15

(Recodificado) El ltimo gasto mensual por
consumo - Otro

discrete numeric

117. El ltimo gasto mensual por
consumo de .... fue: 15. Otro
(Especifique) 15. Otros literales
16. Ramas secas 17. Ramas
secas bosta 18. Bosta 19. Hojas y
ramas secas 20. Palos secos
ramas secas 21. Palos secos
ramas secas chamizas 22. Trozos
de madera

V309 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-200

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren a la estructura por sexo, edad, provincia y
distrito en que naci, estado civil o conyugal y condicin de actividad de la poblacin, lo que constituye su
caracterstica demogrfica fundamental, al tener influencia directa en los diferentes procesos sociales y
econmicos a los que se encuentra expuesta. Asimismo, permitir identificar el posible trabajo infantil de
los menores de edad, las ocupaciones que desempean y conocer las situaciones de riesgo o las
condiciones peligrosas que afrontan en el desarrollo de su actividad econmica.

Casos

0

Variable(s)

41

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V310 AO

Ao de la encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V311 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V312 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V313 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete character N Conglomerado

V314 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete character N de Seleccin de la vivienda

V315 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete character 11. Hogar N

V316 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete character Ubicacin Geogrfica.

V317 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico: 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra
Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V318 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico: 1. Centros poblados con ms de
100,000 viviendas 2. Centros poblados de 20,001 a
100,000 viviendas 3. Centros poblados de 10,001 a
20,000 viviendas 4. Centros poblados de 4,001 a
10,000 viviendas 5. Centros poblados de 401 a
4,000 viviendas 6. Centros poblados con menos de
401 viviendas 7. rea de Empadronamiento Rural AER Compuesto 8. rea de Empadronamiento Rural AER Simple

V319 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete character Persona N

V320 P201P

Cdigo Panel de la persona

discrete character 201. N de orden

V321 P203

Cul es la relacin de parentesco
con el jefe(a) del hogar

discrete numeric

203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del
hogar? 1. Jefe/Jefa 2. Esposa(o) 3. Hijo(a) 4.
Yerno/Nuera 5. Nieto(a) 6. Padres/ Suegros 7. Otros
parientes 8. Trabajadora del hogar 9. Pensionista 10.
Otros no parientes

V322 P203A

Nmero del ncleo familiar

discrete numeric

203A. N de Nucleo Familiar

V323 P203B

Relacin de parentesco con el
jefe(a) del ncleo familiar

discrete numeric

203B. Relacin de parentesco con el jefe del nucleo
familiar: 1. Jefe de hogar 2. Esposa 3. Hijo 4.
Padre/suegros 5. Otros parientes

V324 P204

Es miembro del hogar?

discrete numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1. S 2. No *Si la
Respuesta es No, pase a 206.
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Formato

V325 P205

Se encuentra ausente del hogar
30 das o ms?

discrete numeric

205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? 1.
S 2. No *Pase a 207

V326 P206

Est presente en el hogar 30 das o
ms?

discrete numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o ms? 1. S 2.
No

V327 P207

Sexo

discrete numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V328 P208A

Qe edad tiene en aos cumplidos ?
(En aos)

contin

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

V329 P208B

Qe edad tiene en aos cumplidos ?
(En meses)

discrete numeric

208.b. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En meses)
*Slo para menores de 1 ao.

V330 P208A1

Naci en este distrito

discrete numeric

208A.1. Naci en este distrito

V331 P208A2

En qu provincia y distrito naci

discrete character 208A.2. En qu provincia y distrito naci?

V332 P209

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal? 1.
Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4. Divorciado(a)
5. Separado(a) 6. Soltero(a)

V333 P210

La semana pasada ... Estuvo
trabajando o realizando alguna
tarea en el hogar o fuera de l
para obtener algn ingreso?

discrete numeric

210. La semana pasada del....al.... Estuvo trabajando
o realizando alguna tarea en el hogar o fuera de l
para obtener algn ingreso? 1. S 2. No

V334 P211A

La semana pasada ...La tarea que
realiz....en el hogar o fuera de l
fue:?

discrete numeric

211A. La semana pasada del...al... Qu labores o
tareas realiz...........en el hogar o fuera de l fue: 1.
Ayud en el negocio de la casa o de un familiar 2.
Ayud realizando labores domesticas en otra vivienda
3. Ayud a elaborar productos para la venta 4. Ayud
en la chacra o pastoreo de animales 5. Vendi
productos: Caramelos, dulces, etc. 6. Prest servicios:
Lavando carros, lustrando calzado, etc. 7. Elaboracin
de productos: Chompas, etc. 8. Slo realiz quehaceres
del hogar 9. Slo estuvo estudiando 10. Otro

V335 P211D

Cuntas horas en total realiz estas
tareas: ?

contin

211D. La semana pasada del...al... Cuntas horas en
total realiz esta(s) tareas(s):

V336 P212

Persona que le corresponde el
mdulo de Educacin ( de 3 aos a
ms)

discrete numeric

212. Cap. 300 - Educacin

V337 P213

Persona que le corresponde el
mdulo de Salud ( todas las
personas)

discrete numeric

213. Cap. 400 - Salud

V338 P214

Persona que le corresponde el
mdulo de Empleo/Ingresos
(mayores de 14 aos)

discrete numeric

214. Cap. 500 - Empleo e Ingreso

V339 P215

Nmero de orden de la persona en
el ao anterior (Seleccin panel)

discrete numeric

215. N de orden de Captulo 200 - De la ENAHO 2014.

V340 P216

Persona nueva (Seleccin panel)

discrete numeric

216. Persona nueva (no estaba registrada en el Cap.
200 - De la ENAHO 2014)

V341 P217

Por qu motivo ...... ya no vive en
este hogar? (Seleccin panel)

discrete numeric

217. Por qu motivo....ya no vive en este hogar? 1.
Viaje 2. Se fue a otro hogar 3. Falleci 4. Otro

V342 P211C1

Qu tareas realiz?

discrete character 211C.1. La semana pasada, del.....al....., Qu tareas
realiz.........?

V343 P211C2

Qu tareas realiz?

discrete character 211C.2. La semana pasada, del.....al....., Qu tareas
realiz.........?

V344 OCUPAC

Cdigo de tareas realizadas, segn
Ocupaciones - CIOU 88

discrete character Cdigo de tareas realizadas, segn Ocupaciones

V345 OCUPACR4

Cdigo de tareas realizadas, segn
Ocupaciones - CIOU 2015

contin

V346 CODTAREA

Cdigo de tarea Peligrosa o No,
segn tareas realizadas

discrete character Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn tareas
realizadas

numeric

numeric

Pregunta

numeric
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V347 CODTIEMPO

Cdigo de tarea Peligrosa o No,
segn horas a la semana

discrete character Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn horas a la
semana

V348 T211

(Recodificada ) La semana
pasada ...La tarea que realiz....en
el hogar o fuera de l fue:?
Actividad de la semana pasada

discrete numeric

211. La semana pasada del...al...Qu labores o tareas
realiz en el hogar o fuera de el: 1. Ayud en el
negocio de la casa o de un familiar 2. Ayud
realizando labores domesticas en otra vivienda 3.
Ayud a elaborar productos para la venta 4. Ayud en
la chacra o pastoreo de animales 5. Vendi productos:
Caramelos, dulces, etc. 6. Prest servicios: Lavando
carros, lustrando calzado, etc. 7. Elabor productos:
Chompas, etc. 8. Slo realiz quehaceres del hogar 9.
Slo estuvo estudiando 10. Otro 11. Vacaciones por
estudio 12. Trabajando

V349 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete numeric

Origen del Cuestionario 1. Cuestionario en hojas 2.
Cuestionario en PDA

V350 FACPOB07

Factor de expansin anual de
poblacin proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-601
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren a las caractersticas de los gastos que realiza el
hogar en la adquisicin de alimentos y bebidas de consumo final.

Casos

0

Variable(s)

37

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4055 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4056 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4057 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V4058 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V4059 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V4060 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete

character 11. Hogar N

V4061 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica.

V4062 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra
Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V4063 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. Mayor de 100,000 viviendas 2.
De 20,001 a 100,000 viviendas 3. De 10,001 a
20,000 viviendas 4. De 4,001 a 10,000 viviendas 5.
401 a 4,000 viviendas 6. Menos de 401 viviendas 7.
rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto 8.
rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

V4064 P601A

Cdigo del producto

discrete

character 601.a. En los ltimos 15 das, del....al....., Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron, consumieron,
compraron o le regalaron alguno de los productos:

V4065 P601X

Nombre del producto

discrete

character 601X. Nombre del Producto

V4066 P601B

En los ltimos 15 das, del ... al...
Ud. y/o algn miembro de este
hogar obtuvieron, consumieron,
compraron o le regalaron alguno
de los siguientes productos?

discrete

numeric

601.b. En los ltimos 15 das, del....al....., Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron, consumieron,
compraron o le regalaron alguno de los productos?
1. S 2. No

V4067 P601A1

Cmo obtuvieron el(la)...:
Comprado

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 1. Comprado?

V4068 P601A2

Cmo obtuvieron el(la)...:
Autoconsumo

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 2.
Autoconsumo?

V4069 P601A3

Cmo obtuvieron el(la)...:
Autosuministro

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 3.
Autosuministro?

V4070 P601A4

Cmo obtuvieron el(la)...: Como
parte de pago a un miembro del
hogar

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 4. Como parte
de pago a un miembro del hogar?
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V4071 P601A5

Cmo obtuvieron el(la)...:
Regalado o pagado por algn
miembro de otro hogar

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 5. Regalado o
pagado por algn miembro de otro hogar?

V4072 P601A6

Cmo obtuvieron el(la)...:
Regalado o donado por algn
programa social

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 6. Regalado o
donado por algn programa social?

V4073 P601A7

Cmo obtuvieron el(la)...: Otro

discrete

numeric

601A. Cmo obtuvieron el (producto): 7. Otro?
(Especifique)

V4074 P601B1

Con que frecuencia compr el
producto?

discrete

numeric

601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul
fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese
periodo? 1. Frecuencia 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral 7.
Trimestral 8. Semestral 9. Dos veces por semana 10.
Tres veces por semana 11. Cuatro veces por
semana 12. Otro

V4075 P601B2

Cul fue la cantidad de compra? Cantidad

contin

numeric

601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul
fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese
periodo? 2. Cantidad comprada: Ent./Dec.

V4076 P601B3

Cul fue la cantidad de compra? Unidad de Medida

discrete

numeric

601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul
fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese
periodo? 3. Unid. Medida

V4077 P601B4

Dnde lo compr?

discrete

numeric

601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul
fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese
periodo? 4. Dnde compr el producto? 1. Ambulante
(triciclo, etc. ) 2. Bodega ( por menor ) 3. Bodega (
por mayor ) 4. Panadera 5. Mercado ( por menor ) 6.
Mercado ( por mayor ) 7. Supermercado 8.
Restaurantes y/o bares 9. Camioneta, camin 10.
Feria 11. Otro

V4078 P601C

Cunto fue el monto total de la
compra?

contin

numeric

601C. Cunto fue el monto total de la compra (S./)?

V4079 P601D1

Con que frecuencia obtuvo el
producto?

discrete

numeric

601D. Con qu frecuencia obtuvo el (la)...y Cul fue la
cantidad consumida en ese periodo 1. Frecuencia 1.
Diario 2. Interdiario 3. Semanal 4. Quincenal 5.
Mensual 6. Bimestral 7. Trimestral 8. Semestral 9.
Dos veces por semana 10. Tres veces por semana
11. Cuatro veces por semana 12. Otro

V4080 P601D2

Cul fue la cantidad consumida en
ese periodo? - Cantidad

contin

numeric

601D. Con qu frecuencia obtuvo el (la)...y Cul fue la
cantidad consumida en ese periodo? 2. Cantidad
consumida: Ent./Dec.

V4081 P601D3

Cul fue la cantidad consumida en
ese periodo? - Unidad de Medida

discrete

numeric

601D. Con qu frecuencia obtuvo el (la)...y Cul fue la
cantidad consumida en ese periodo? 3. Unidad de
Medida

V4082 PRODUC61

Cdigo del producto

contin

numeric

Cdigo de Producto

V4083 I601B2

(Imputado, anualizado) Cantidad
de compra en kilo

contin

numeric

V4084 I601C

(Imputado, anualizado) Monto de
la compra

contin

numeric

V4085 I601D2

(Imputado, anualizado) Cantidad
obtenida en kilo

contin

numeric

V4086 D601C

(Deflactado, anualizado) Cunto
fue el monto total de la compra?

contin

numeric

V4087 I601E

(Imputado, anualizado) Monto
estimado

contin

numeric

V4088 BLibre17

Bien Libre

discrete

numeric

V4089 T601A71

Obtuvo el producto: Otro Sin
bienes libres

discrete

numeric
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V4090 T601A72

Obtuvo el producto: Otro Bienes
libres

discrete

numeric

V4091 FACTOR07

Factor de expansin anual
proyecciones CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-602
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a los gastos por los alimentos que consumieron
el hogar y que fueron provenientes de instituciones benficas como los comedores populares, club de
madres, cocina popular, vaso de leche y otros.

Casos

0

Variable(s)

25

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V351 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V352 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V353 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V354 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V355 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V356 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete

character 11. Hogar N

V357 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica.

V358 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa norte 2. Costa centro
3. Costa sur 4. Sierra norte 5. Sierra centro 6.
Sierra sur 7. Selva 8. Llima metropolitana

V359 ESTRATO

Estrato geogrfcio

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. mayor de 100,000 viviendas
2. de 20,001 a 100,000 viviendas 3. de 10,001 a
20,000 viviendas 4. de 4,001 a 10,000 viviendas
5. de 401 a 4,000 viviendas 6. menos de 401
viviendas 7. rea de empadronamiento rural - aer
compuesto 8. rea de empadronamiento rural aer simple

V360 P602N

Alimentos por Instituciones Benficas
(Alimentos para consumir dentro del
hogar obtenidos por instituciones
benficas)

discrete

numeric

602.N. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron, compraron o
le regalaron alimentos para consumir en el hogar
de: 1. Vaso de Leche preparado 2. Desayuno Comedor popular 3. Almuerzo - Comedor popular
4. Cena - Comedor popular 5. Desayuno - Club de
Madres, Cocina Popular y Otros 6. Almuerzo Club de Madres, Cocina Popular y Otros 7. Cena Club de Madres, Cocina Popular y Otros

V361 P602

En los ltimos 15 das Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
compraron o le regalaron alimentos
para consumir en el hogar de:?

discrete

numeric

602. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron, compraron o
le regalaron alimentos para consumir en el hogar:
1. S 2. No

V362 P602A

Generalmente, Cuntas veces por
semana?

discrete

numeric

602A. Generalmente, Cuntas veces por semana?

V363 P602B

Generalmente, Cuntas raciones
recibieron cada vez ?

discrete

numeric

602B. Generalmente, Cuntas raciones recibieron
cada vez?

V364 P602C

Generalmente, Cuntos miembros de
su hogar consumieron cada vez ?

discrete

numeric

602C. Generalmente, Cuntos miembros de su
hogar consumieron cada vez?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V365 P602DA

Pag: por el alimento?

discrete

numeric

602D. Generalmente, Pag: 1. Por el alimento?

V366 P602DB

Pag: por otros pagos asociados
(transporte del alimento, kerosene,
cocinera,etc)

discrete

numeric

602D. Generalmente, Pag: 2. Por otros pagos
asociados (transporte del alimento, kerosene,
cocinera, etc.)?

V367 P602DC

No realiz ningn pago

discrete

numeric

602D. Generalmente, Pag: 3. NO REALIZ NINGN
PAGO

V368 P602E1

Cunto pag cada vez por el alimento
recibido?

contin

numeric

602E.1. Cunto pag (en S/.) cada vez por el
alimento recibido?

V369 P602E2

Cunto pag en el mes anterior por
otros conceptos?

contin

numeric

602E.2. Cunto pag (en S/.) en el mes anterior por
otros conceptos?

V370 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. Cuestionario en hojas 2.
Cuestionario en pda

V371 D602E1

(Deflactado, anualizado) Cunto pag
cada vez por el alimento recibido?

contin

numeric

V372 D602E2

(Deflactado, anualizado) Cunto pag
en el mes anterior por otros
conceptos?

contin

numeric

V373 I602E1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto pag cada vez por el alimento
recibido?

contin

numeric

V374 I602E2

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto pag en el mes anterior por
otros conceptos?

contin

numeric

V375 FACTOR07

Factor de expansin anual
proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-602a
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren a los gastos por los alimentos que
consumieron los miembros del hogar menores de 14 aos y que fueron provenientes de instituciones
benficas como los comedores populares, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros.

Casos

0

Variable(s)

25

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V376 AO

Ao

discrete

character Identificacin de la encuesta

V377 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V378 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V379 CONGLOME

N de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V380 VIVIENDA

N de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V381 HOGAR

Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V382 UBIGEO

Cdigo de Distrito ( Ubicacin
Geogrfica )

discrete

character Ubicacin Geogrfica.

V383 DOMINIO

Dominio

discrete

numeric

Dominio Geogrfico: 1. Costa norte 2. Costa centro
3. Costa sur 4. Sierra norte 5. Sierra centro 6.
Sierra sur 7. Selva 8. Lima metropolitana

V384 ESTRATO

Estrato

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. mayor de 100,000 viviendas
2. de 20,001 a 100,000 viviendas 3. de 10,001 a
20,000 viviendas 4. de 4,001 a 10,000 viviendas 5.
de 401 a 4,000 viviendas 6. menos de 401
viviendas 7. rea de empadronamiento rural - aer
compuesto 8. rea de empadronamiento rural - aer
simple

V385 P602N1

( Uso INEI ) Indica el orden de la fila

discrete

numeric

602.N. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn
miembro de este hogar menor de 14 aos
obtuvieron, compraron o le regalaron alimentos
para consumir fuera del hogar de: D. Desayuno
Escolar E. Almuerzo Escolar F. Otros (Especifique)
G. Otros (Especifique) H. Otros (Especifique)

V386 P6021

En los ltimos 15 das Ud. o algn
miembro de su hogar obtuvieron
alimentos par

discrete

numeric

602. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn
miembro de este hogar menor de 14 aos
obtuvieron, compraron o le regalaron alimentos
para consumir fuera del hogar: 1. S 2. No

V387 P602A1

Cuntas veces por semana obtuvo
alimentos ?

discrete

numeric

602A. Generalmente, Cuntas veces por semana?

V388 P602B1

Cuntas raciones consumieron cada
vez ?

discrete

numeric

602B. Generalmente, Cuntas raciones recibieron
cada vez?

V389 P602C1

Cuntos miembros de su hogar
consumieron cada vez ?

discrete

numeric

602C. Generalmente, Cuntos miembros de su
hogar consumieron cada vez?

V390 P602D1A

Pag: por el alimento?

discrete

numeric

602D. Generalmente, Pag: 1. Por el alimento?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V391 P602D1B

Pag: por otros pagos asociados
(transporte del alimento,...,etc)

discrete

numeric

602D. Generalmente, Pag: 2. Por otros pagos
asociados (transporte del alimento, kerosene,
cocinera, etc.)?

V392 P602D1C

No realiz ningn pago

discrete

numeric

602D. Generalmente, Pag: 3. NO REALIZ NINGN
PAGO

V393 P602E3

Cunto pag cada vez por el alimento
recibido?

contin

numeric

602E.3. Cunto pag (en S/.) cada vez por el
alimento recibido?

V394 P602E4

Cunto pag en el mes anterior por
otros conceptos?

contin

numeric

602E.4. Cunto pag (en S/.) en el mes anterior por
otros conceptos?

V395 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en hojas 2.
cuestionario en pda

V396 D602E3

(Deflactado, anual) Cunto pag cada
vez por el alimento recibido?

contin

numeric

V397 D602E4

(Deflactado, anual) Cunto pag en el
mes anterior por otros conceptos?

contin

numeric

V398 I602E3

(Imputado, deflactado, anual) Cunto
pag cada vez por el alimento
recibido?

contin

numeric

V399 I602E4

(Imputado, deflactado, anual) Cunto
pag en el mes anterior por otros
conceptos?

contin

numeric

V400 FACTOR07

Factor de Expansin de Hogar Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-603
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren a las caractersticas de los gastos en
mantenimiento de la vivienda, es decir, si los hogares obtuvieron, consiguieron, compraron o les
regalaron bienes y/o servicios para el mantenimiento de la vivienda.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V401 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V402 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V403 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V404 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V405 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V406 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V407 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica.

V408 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5.
Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8.
Lima Metropolitana

V409 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7.
rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V410 P603N

Producto o servicio (Mantenimiento de la
vivienda)

discrete

numeric

603.N. En el mes anterior,.... Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron: 1.
Jabn de lavar ropa? 2. Detergentes? 3.
Leja y similares? 4. Sal de soda y almidn?
5. Otros? 6. Cera artculos de lavandera? 7.
Pulitn, ayudn y similares? 8. Insecticidas,
fungicidas, desinfectantes? 9. Escoba,
escobillones? 10. Desodorante para bao?
11. Papel higinico? 12. Otros artculos para
el aseo del hogar (cido muritico, etc.?
(Especifique) 13. Lavado de cortina,
servicios de tintorera, fumigacin, etc.? 14.
Pinturas, gasfiteros, etc.? 15. Otros
artculos (fsforos, vela, etc.)?

V411 P603

En el mes anterior ... Ud. y/o algn miembro
de este hogar obtuvieron, consiguieron,
compraron o le regalaron:

discrete

numeric

603. En el mes anterior,.... Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
Mantenimiento de la vivienda: 1. S 2. No

58

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V412 P603A1

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 1.
Comprado?

V413 P603A2

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 2.
Autoconsumo?

V414 P603A3

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 3.
Autosuministro?

V415 P603A4

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de
pago a un miembro del hogar

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar?

V416 P603A5

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o
pagado por algn miembro de otro hogar

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?

V417 P603A6

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por
alguna institucin o programa social

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 6.
Donado por alguna institucin o programa
social?

V418 P603A7

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 7.
Otro? (especifique)

V419 P603A8

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no
responde

discrete

numeric

603A. Cmo obtuvieron el(la)............. 8. NO
SABE / NO RESPONDE

V420 P603AA

Dnde lo compr?

discrete

numeric

603A. Dnde lo compr? 1. Ambulante 2.
Bodega ( por menor ) 3. Bodega ( por
mayor ) 4. Ferretera 5. Mercado ( por
menor ) 6. Mercado ( por mayor ) 7.
Supermercado 8. Camioneta, camin 9.
Feria 10. Bazar 11. Otro (Especifique)

V421 P603B

Cunto fue el monto total por la compra?

contin

numeric

603B. Cunto fue el monto total de la
compra (S./)?

V422 P603C2

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio?
-Autoconsumo

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 2.
Autoconsumo

V423 P603C3

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio?
-Autosuministro

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 3.
Autosuministro

V424 P603C4

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Como
parte de pago a un miembro del hogar

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 4.
Como parte de pago a un miembro de
otro hogar

V425 P603C5

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio?
–Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar

V426 P603C6

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Donado
por alguna institucin o programa social

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 6.
Donado por alguna institucin o programa
social

V427 P603C7

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -Otro

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 7.
Otro (Especifique)

V428 P603C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio?

contin

numeric

603C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio?

V429 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en
hojas 2. cuestionario en pda

V430 D603B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra?

contin

numeric

V431 D603C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

contin

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V432 D603C2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Autoconsumo

contin

numeric

V433 D603C3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Autosuministro

contin

numeric

V434 D603C4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Como parte de pago a
un miembro del hogar

contin

numeric

V435 D603C5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Regalado o pagado
por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V436 D603C6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Donado por alguna
institucin o programa social

contin

numeric

V437 D603C7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Otro

contin

numeric

V438 I603B

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
fue el monto total por la compra?

contin

numeric

V439 I603C

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio?

contin

numeric

V440 I603C2

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Autoconsumo

contin

numeric

V441 I603C3

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V442 I603C4

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Como parte de
pago

contin

numeric

V443 I603C5

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Regalado por
miembro de otro hogar

contin

numeric

V444 I603C6

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Donado por
institucin o programa social

contin

numeric

V445 I603C7

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Otro

contin

numeric

V446 FACTOR07

Factor de expansin anual proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-604
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos en servicio de
transportes y comunicaciones del hogar, es decir si, los hogares obtuvieron, compraron, les regalaron o
hicieron uso de alguno de estos bienes y/o servicios.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V447 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V448 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V449 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

V450 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character

N Conglomerado

V451 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete

character

N de Seleccin de la vivienda

V452 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character

11. Hogar N

V453 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character

Ubicacin Geogrfica.

V454 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico.

V455 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico

V456 P604N

Producto y/o servicio (Transportes y
comunicaciones)

discrete

numeric

604.N. En el mes anterior,.... Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
1. Gasolina? 2. Petrleo? 3. Reparacin y
conservacin de vehculo (lavado, cambio
de aceite, etc.)? 4. Transporte pblico
urbano e interurbano para menores de
14 aos? 5. Viaje por estudio o trabajo
(nivel nacional e internacional)? 6. Viaje
por turismo (nacional, internacional)? 7.
Viaje por motivo familiar? 8. Transporte
en mototaxi para menores de 14 aos? 9.
Otros? (especifique) 10. Telfono pblico
para menores de 14 aos (monedero,
locutorio, etc.)? 11. Correo? 12. Servicio
de fax? 13. Otros (telegrama nacional e
internacional, etc.)?

V457 P604

En el mes anterior ... Ud. o algn miembro de
este hogar obtuvieron, consiguieron,
compraron, le regalaron o hicieron uso de:

discrete

numeric

604. En el mes anterior,.... Ud. o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
Servicios de transportes y
comunicaciones: 1. S 2. No

V458 P604A1

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 1.
Comprado?

V459 P604A2

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 2.
Autoconsumo?

V460 P604A3

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 3.
Autosuministro?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V461 P604A4

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de
pago a un miembro del hogar

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar?

V462 P604A5

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado
por algn miembro de otro hogar

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 5.
Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar?

V463 P604A6

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna
institucin o programa social

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 6.
Donado por alguna institucin o
programa social?

V464 P604A7

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 7.
Otro? (especifique)

V465 P604A8

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no
responde

discrete

numeric

604A. Cmo obtuvieron el (la)............. 8.
No sabe / No responde

V466 P604AA

Dnde lo compr?

discrete

numeric

604A. Dnde lo compr? 1. Grifos de
empresas 2. Grifos informales 3.
Talleres formales 4. Talleres informales
5. Empresas de Transporte formales 6.
Empresas de Transporte informales 7.
Telfono pblico 8. Otro (Especifique)

V467 P604B

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?

contin

numeric

603B. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio (S./)?

V468 P604C2

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio? - Autoconsumo

discrete

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 2. Autoconsumo

V469 P604C3

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 3. Autosuministro

V470 P604C4

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio? - Como parte de
pago

contin

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 4. Como parte de pago a un
miembro del hogar

V471 P604C5

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio? - Regalado

contin

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 5. Regalado o pagado por algn
miembro de otro hogar

V472 P604C6

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio? - Donado

contin

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 6. Donado por alguna
institucin o programa social

V473 P604C7

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio? - Otro

contin

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 7. Otro (Especifique)

V474 P604C

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este producto o servicio?

contin

numeric

604C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio (S/.)?

V475 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario
en hojas 2. cuestionario en pda

V476 D604B

(Deflactado , anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?

contin

numeric

V477 D604C

(Deflactado , anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este producto
o servicio?

contin

numeric

V478 D604C2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

discrete

numeric

V479 D604C3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric
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V480 D604C4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Como parte de pago

contin

numeric

V481 D604C5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Regalado por miembro
de otro hogar

contin

numeric

V482 D604C6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Donado por institucin o
programa social

contin

numeric

V483 D604C7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V484 I604B

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?

contin

numeric

V485 I604C

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

contin

numeric

V486 I604C2

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

discrete

numeric

V487 I604C3

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V488 I604C4

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Como parte de pago

contin

numeric

V489 I604C5

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Regalado por algn
miembro de otro hogar

contin

numeric

V490 I604C6

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Donado por institucin o
programa social

contin

numeric

V491 I604C7

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V492 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-605
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos en servicios a
la vivienda como cochera, guardiana, servicio domstico, servicio comunitario, vigilancia vecinal,
mantenimiento de edificio, recojo privado de basura, etc.

Casos

0

Variable(s)

37

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V493 AO

Ao de la Encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V494 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V495 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete character Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

V496 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete character N Conglomerado

V497 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete character N de Seleccin de la vivienda

V498 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete character 11. Hogar N

V499 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete character Ubicacin Geogrfica.

V500 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico: 1. Costa norte 2.
Costa centro 3. Costa sur 4. Sierra norte
5. Sierra centro 6. Sierra sur 7. Selva 8.
Lima metropolitana

V501 ESTRATO

Estrato Geogrfcio

discrete numeric

Estrato Geogrfico: 1. mayor de 100,000
viviendas 2. de 20,001 a 100,000
viviendas 3. de 10,001 a 20,000
viviendas 4. de 4,001 a 10,000 viviendas
5. de 401 a 4,000 viviendas 6. menos de
401 viviendas 7. rea de
empadronamiento rural - aer compuesto
8. rea de empadronamiento rural - aer
simple

V502 P605N

Servicios a la vivienda

discrete numeric

605. En el mes anterior,...., Ud. o algn
miembro de este hogar hicieron uso de:
1. Cochera 2. Guardiana 3. Servicio
domstico 4. Servicio comunitario 5.
Vigilancia vecinal (serenazgo) 6.
Mantenimiento de edificio 7. Recojo
privado de basura 8. Otro

V503 P605

En el mes anterior ..., Ud. y/o algn miembro
de este hogar hicieron uso de:

discrete numeric

605. En el mes anterior,...., Ud. o algn
miembro de este hogar hicieron uso de:
Servicios de la vivienda 1. S 2. No

V504 P605A1

El gasto realizado por este servicio de ... fue:?
Pagado por algn miembro de este hogar

discrete numeric

605A. El gasto realizado por este
servicio de....... fue: 1. Pagado por algn
miembro de este hogar?

V505 P605A2

El gasto realizado por este servicio de ... fue:?
Regalado o pagado por algn miembro de otro
hogar

discrete numeric

605A. El gasto realizado por este
servicio de....... fue: 2. Regalado o
pagado por otro hogar?
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V506 P605A3

El gasto realizado por este servicio de ... fue:?
No gast

discrete numeric

605A. El gasto realizado por este
servicio de....... fue: 3. No gast?

V507 P605A4

El gasto realizado por este servicio de ... fue:?
Incluido en el alquiler

discrete numeric

605A. El gasto realizado por este
servicio de....... fue: 4. Incluido en el
alquiler?

V508 P605A5

El gasto realizado por este servicio de ... fue:?
Otro servicio

discrete numeric

605A. El gasto realizado por este
servicio de....... fue: 5. Otro servicio?

V509 P605A6

El gasto realizado por este servicio de ... fue:?
No sabe/no responde

discrete numeric

605A. El gasto realizado por este
servicio de....... fue: 6. No sabe/no
responde?

V510 P605B

Cul fue el monto mensual por el servicio?

contin

numeric

605B. Cul fue el monto mensual (S/.) por
el servicio a la vivienda?

V511 P605C2

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -Regalado
o pagado por algn miembro de otro hogar

contin

numeric

605C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 2. Regalado o pagado por algn
miembro de otro hogar

V512 P605C3

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -No gast

discrete numeric

605C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 3. No gast

V513 P605C4

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -Includo
en el alquiler

discrete numeric

605C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 4. Incluido en el alquiler

V514 P605C5

Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -Otro

contin

numeric

605C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 5. Otro (Especifique)

V515 P605C

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio?

contin

numeric

605C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio (S/.)?

V516 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete numeric

V517 D605B

(Deflactado, anualizado) Cul fue el monto
mensual por el servicio?

contin

numeric

V518 D605C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio?

contin

numeric

V519 D605C2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar

contin

numeric

V520 D605C3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –No gast

contin

numeric

V521 D605C4

(Deflactado, anualizado)Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? –Includo en el alquiler

contin

numeric

V522 D605C5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? -Otro

contin

numeric

V523 I605B

(Imputado, deflactado, anualizado) Cul fue el
monto mensual por el servicio?

contin

numeric

V524 I605C

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este servicio?

contin

numeric

V525 I605C2

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto
cree que le costaria, si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Regalado por algn
miembro de otro hogar

contin

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario
en hojas 2. cuestionario en pda
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V526 I605C3

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto
cree que le costaria, si tuviera que pagar por
este producto o servicio? –No gast

contin

numeric

V527 I605C4

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto
cree que le costaria, si tuviera que pagar por
este producto o servicio? –Includo en el
alquiler

contin

numeric

V528 I605C5

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto
cree que le costaria, si tuviera que pagar por
este producto o servicio? -Otro

contin

numeric

V529 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta

66

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Enaho01-2017-606
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos en bienes y
servicios de esparcimiento, diversin y cultura, es decir, si los hogares, obtuvieron, consiguieron,
compraron o les regalaron algunos de estos bienes y/o servicios.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V530 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V531 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V532 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V533 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V534 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V535 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V536 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica.

V537 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5.
Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8.
Lima Metropolitana

V538 ESTRATO

Estrato geogrfcio

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7.
rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V539 P606N

Producto y/o servicio (Esparcimiento,
diversin y servicios de cultura)

discrete

numeric

606.N. En el mes anterior,...., Ud o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron: 1.
Perodicos, revistas y libros 2.
Esparcimiento y diversin (Ir cine, Comprar
CD's, juguetes, espectculos deportivos,
etc.) 3. TV. Cable 4. Servicio de INTERNET
por cabina pblica 5. Aportacin u cuotas a
clubes, asociaciones, etc. 6. Gastos en
gimnasio 7. Diskette 8. Artculos
deportivos 9. Utiles de escritorio 10. Otros
gastos

V540 P606

En el mes anterior ... Ud. y/o algn miembro
de este hogar obtuvieron, consiguieron,
compraron o le regalaron:

discrete

numeric

606. En el mes anterior,...., Ud o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
Esparcimiento, diversin y servicios de
cultura: 1. S 2. No
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V541 P606A1

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 1.
Comprado?

V542 P606A2

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 2.
Autoconsumo?

V543 P606A3

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 3.
Autosuministro?

V544 P606A4

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de
pago a un miembro del hogar

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar?

V545 P606A5

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o
pagado por algn miembro de otro hogar

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?

V546 P606A6

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por
alguna institucin o programa social

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 6.
Donado por alguna institucin o programa
social?

V547 P606A7

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 7.
Otro? (especifique)

V548 P606A8

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no
responde

discrete

numeric

606A. Cmo obtuvieron el (la)............ 8. No
sabe / no responde

V549 P606AA

Dnde lo compr?

discrete

numeric

606A1. Dnde lo compr? 1. Ambulante 2.
Bodega ( por menor ) 3. Bodega ( por
mayor ) 4. Ferretera 5. Mercado ( por
menor ) 6. Mercado ( por mayor ) 7.
Supermercado 8. Camioneta, camin 9.
Feria 10. Bazar 11. Otro (Especifique)

V550 P606B

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?

contin

numeric

606B. Cunto fue el monto total por la
compra (S./)?

V551 P606C2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autoconsumo

discrete

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 2.
Autoconsumo

V552 P606C3

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autosuministro

contin

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 3.
Autosuministro

V553 P606C4

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como
parte de pago a un miembro del hogar

contin

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar

V554 P606C5

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Regalado por miembro de otro hogar

contin

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar

V555 P606C6

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado
por institucin o programa social

contin

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 6.
Donado por alguna institucin o programa
social

V556 P606C7

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro

discrete

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 7.
Otro (Especifique)

V557 P606C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio?

contin

numeric

606C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio?

V558 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en
hojas 2. cuestionario en pda

V559 D606B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el Monto
total por la compra o servicio?

contin

numeric

V560 D606C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
servicio?

contin

numeric
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Formato

V561 D606C2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

discrete

numeric

V562 D606C3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V563 D606C4

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Como parte de pago a
un miembro del hogar

contin

numeric

V564 D606C5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Regalado por miembro
de otro hogar

contin

numeric

V565 D606C6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Donado por alguna
institucin o programa social

contin

numeric

V566 D606C7

(Deflactado, Anualizado) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V567 I606B

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
fue el monto total por la compra o servicio?

contin

numeric

V568 I606C

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este servicio?

contin

numeric

V569 I606C2

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autoconsumo

discrete

numeric

V570 I606C3

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V571 I606C4

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Como parte de
pago

contin

numeric

V572 I606C5

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar

contin

numeric

V573 I606C6

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social

contin

numeric

V574 I606C7

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V575 FACTOR07

Factor de expansin anual proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-606d
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos en bienes y
servicios de cuidados personales del hogar.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V576 AO

Ao de la Encuesta

discrete character

V577 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete character

V578 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete character Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

V579 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete character

V580 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete character

V581 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete character

V582 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete character

V583 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2.
Costa Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte
5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8.
Lima Metropolitana

V584 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V585 P606N

Bien y/o Servicio (Bienes y servicios de
cuidados personales)

discrete numeric

606D.N. En el mes anterior,...., Ud o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
ARTCULOS PERSONALES 1. Jabn de
tocador 2. Shampoo y reacondicionador
3. Pasta de dientes 4. Desodorante 5.
Toallas higinicas 6. Colonia (para hombre
y mujer) 7. Lpiz labial 8. Artculos de
tocador para bebes 9. Otros SERVICIOS
DE CUIDADO PERSONAL 10. Corte de
cabello 11. Otros servicios

V586 P606D

En el mes anterior ... Ud. y/o algn miembro de
este hogar obtuvieron, consiguieron,
compraron o le regalaron:

discrete numeric

606D. En el mes anterior,...., Ud o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
Bienes y servicios de cuidado personal. 1.
S 2. No

V587 P606E1

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 1.
Comprado?
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V588 P606E2

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 2.
Autoconsumo?

V589 P606E3

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 3.
Autosuministro?

V590 P606E4

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de
pago a un miembro del hogar

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar?

V591 P606E5

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o
pagado por algn miembro de otro hogar

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?

V592 P606E6

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por
alguna institucin o programa social

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 6.
Donado por alguna institucin o programa
social?

V593 P606E7

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 7.
Otro? (especifique)

V594 P606E8

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no
responde

discrete numeric

606E. Cmo obtuvieron el (la)............ 8.
No sabe / no responde

V595 P606EE

Dnde lo compr?

discrete numeric

606E1. Dnde lo compr? 1. Ambulante 2.
Bodega ( por menor ) 3. Bodega ( por
mayor ) 4. Mercado ( por menor ) 5.
Mercado ( por mayor ) 6. Supermercado
7. Camioneta, camin 8. Feria 9. Farmacia
10. Peluquera 11. Otros

V596 P606F

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio ?

contin

numeric

606F. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio (S./)?

V597 P606G2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autoconsumo?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 2. Autoconsumo

V598 P606G3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autosuministro?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 3. Autosuministro

V599 P606G4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Parte de
pago?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 4. Como parte de pago a un
miembro del hogar

V600 P606G5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Regalado?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 5. Regalado o pagado por algn
miembro del hogar

V601 P606G6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 6. Donado por alguna institucin
o programa social

V602 P606G7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 7. Otro (Especifique)

V603 P606G

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio?

contin

numeric

606G. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio?

V604 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete numeric

V605 D606F

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?

contin

numeric

V606 D606G

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

contin

numeric
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V607 D606G2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric

V608 D606G3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V609 D606G4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? – Como parte de pago a
un miembro del hogar

contin

numeric

V610 D606G5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? – Regalado por miembro
de otro hogar

contin

numeric

V611 D606G6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? – Donado por alguna
institucin o programa social

contin

numeric

V612 D606G7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V613 I606F

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?

contin

numeric

V614 I606G

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio?

contin

numeric

V615 I606G2

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric

V616 I606G3

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V617 I606G4

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Como parte de
pago

contin

numeric

V618 I606G5

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar

contin

numeric

V619 I606G6

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social

contin

numeric

V620 I606G7

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V621 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-607
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos del hogar en
tela, prendas de vestir para adultos y para nios, calzado y reparacin de calzado para adultos y nios; y
otros gastos como: confeccin de prendas de vestir, agujas, blondas, hilos, lana, etc.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V622 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V623 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V624 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V625 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V626 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V627 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V628 UBIGEO

Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V629 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2.
Costa Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte
5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8.
Lima Metropolitana

V630 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V631 P607N

Productos y/o servicios (Vestido y calzado)

discrete

numeric

607.n. En los ltimos 3 meses,...., Ud o
algn miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron: 1.
Telas 2. Prendas de vestir para adultos 3.
Prendas de vestir para nios 4. Calzado
para adultos 5. Calzado para nios 6.
Reparacin de calzado 7. Otros gastos

V632 P607

En los ltimos 3 meses, Ud o algn miembro de
este hogar obtuvieron, consiguieron o le
regalaron:

discrete

numeric

607. En los ltimos 3 meses,...., Ud o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron:
Vestido y calzado 1. S 2. No

V633 P607A1

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 1.
Comprado?

V634 P607A2

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 2.
Autoconsumo?

V635 P607A3

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 3.
Autosuministro?
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V636 P607A4

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de
pago a un miembro del hogar

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar?

V637 P607A5

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o
pagado por miembro de otro hogar

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?

V638 P607A6

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por
alguna institucin o programa social

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 6.
Donado por alguna institucin o programa
social?

V639 P607A7

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 7.
Otro? (especifique)

V640 P607A8

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no
responde

discrete

numeric

607A. Cmo obtuvieron el (la)............ 8.
No sabe / no responde

V641 P607AA

Dnde lo compr?

discrete

numeric

607A1. Dnde lo compr? 1. Ambulante 2.
Bodega (x menor) 3. Bodega (x mayor) 4.
Tienda especializada al por mayor 5.
Tienda especializada al por menor 6.
Bazar 7. Mercado (x menor) 8. Mercado
(x mayor) 9. Supermercado 10.
Camioneta, Camin 11. Feria 12. Otro
(Especifique)

V642 P607B

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio ?

contin

numeric

607B. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio (S./)?

V643 P607C2

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autoconsumo

discrete

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 2.
Autoconsumo

V644 P607C3

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autosuministro

contin

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 3.
Autosuministro

V645 P607C4

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como
parte de pago a un miembro del hogar

contin

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar

V646 P607C5

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Regalado por miembro de otro hogar

contin

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar

V647 P607C6

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado
por institucin o programa social

discrete

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 6.
Donado por alguna institucin o programa
social

V648 P607C7

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro

discrete

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 7.
Otro (Especifique)

V649 P607C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio?

contin

numeric

607C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio?

V650 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario 1. cuestionario en
hojas 2. cuestionario en pda

V651 D607B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?

contin

numeric

V652 D607C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

contin

numeric

V653 D607C2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric
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V654 D607C3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V655 D607C4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Como parte de pago a
un miembro del hogar

contin

numeric

V656 D607C5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Regalado por miembro
de otro hogar

contin

numeric

V657 D607C6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Donado por alguna
institucin o programa social

discrete

numeric

V658 D607C7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V659 I607B

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?

contin

numeric

V660 I607C

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio?

contin

numeric

V661 I607C2

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric

V662 I607C3

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V663 I607C4

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Como parte de
pago

contin

numeric

V664 I607C5

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar

contin

numeric

V665 I607C6

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social

discrete

numeric

V666 I607C7

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V667 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-609
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas del gasto que realiz el
hogar en transferencias como pensin por alimentos, propinas, donaciones, remesas, impuestos directos,
pago de seguros, etc.

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V668 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V669 MES

Mes de ejecucin de la
encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V670 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V671 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V672 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la
vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V673 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V674 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V675 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7.
Selva 8. Lima Metropolitana

V676 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes 2. De
100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000
a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Simple

V677 P609N

Gastos de transferencia

discrete

numeric

609.n. En los ltimos 3 meses, de ....a...., Ud o algn
miembro de este hogar gastaron en: 1. Pensin por
alimentos 2. Propinas a menores de 14 aos miembros del
hogar 3. Propinas a personas fuera del hogar 4.
Donaciones a instituciones : Iglesia (limosna), CARITAS,
etc. 5. Remesas, Donaciones o regalos a familiares fuera
del hogar 6. Impuestos directos (Rentas, autovalo,etc) 7.
Pago de seguro de vida y otros seguros (seguro de autos,
etc.) 8. Remesas peridicas a otros miembros del hogar
que no residan 9. Otro

V678 P609

En los ltimos 3 meses Ud. y/o
algn miembro de este hogar
gastaron en:

discrete

numeric

609.n. En los ltimos 3 meses, de ....a...., Ud o algn
miembro de este hogar gastaron en: Gastos de
Transferencias 1. S 2. No

V679 P609A

Cunto gast?

contin

numeric

609A. Cunto gast (S/.)?

V680 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en hojas 2.
cuestionario en pda

V681 D609A

(Deflactado, anualizado)
Cunto gast?

contin

numeric
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V682 I609A

(Imputado, deflactado,
anualizado) Cunto gast?

contin

numeric

V683 FACTOR07

Factor de expansin anual
proyecciones CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-610

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos realizados por
el hogar en paracin de muebles del hogar (cama, mesa, etc.), reparacin de aparatos electrodomsticos
(radio, televisin, etc.), tejidos, artculos de tela para el hogar (cortinas, sbanas, toallas, etc.), cristalera,
vajilla, utensilios domsticos, compra de muebles del hogar (muebles de sala, cocina, dormitorio, etc.) y
otros gastos como: rodillo de cocina, rallador, lamparines a kerosene, baln de gas vaco para uso del
hogar, linterna, espejo, lamparines a Kerosene o Petrleo, almanaques, calendarios solo para el hogar.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V684 AO

Ao de la encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V685 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V686 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V687 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete character N Conglomerado

V688 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete character N de Seleccin de la vivienda

V689 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete character 11. Hogar N

V690 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete character Ubicacin Geogrfica

V691 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2.
Costa Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte
5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8.
Lima Metropolitana

V692 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7.
rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V693 P610N

Gasto en muebles y enseres

discrete numeric

610.n. En los ltimos 12 meses, de.....a.....,
Ud. o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron o le
regalaron: 1. Repararon muebles del
hogar 2. Repararon aparatos
electrodomsticos 3. Tejidos, artculos de
tela para el hogar 4. Cristalera, vajilla y
utensilios domsticos 5. Compraron
muebles del hogar 6. Otros gastos

V694 P610

En los ltimos 12 meses Ud. y/o algn miembro
de este hogar obtuvieron, consiguieron,
compraron o le regalaron:

discrete numeric

610. En los ltimos 12 meses, de.....a.....,
Ud. o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron o le
regalaron productos o servicios de
Muebles y enseres: 1. S 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V695 P610A1

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 1.
Comprado?

V696 P610A2

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 2.
Autoconsumo?

V697 P610A3

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 3.
Autosuministro?

V698 P610A4

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de
pago a un miembro del hogar

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar?

V699 P610A5

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o
pagado por miembro de otro hogar

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 5.
Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?

V700 P610A6

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por
alguna institucin o programa social

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 6.
Donado por alguna institucin o programa
social?

V701 P610A7

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 7.
Otro? (especifique)

V702 P610A8

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no
responde

discrete numeric

610A. Cmo obtuvieron el (la)............ 8. No
sabe / no responde

V703 P610AA

Dnde lo compr?

discrete numeric

610A1. Dnde lo compr? 1. Ambulante 2.
Tienda especializada al por mayor 3.
Tienda especializada al por menor 4.
Mercado (x menor) 5. Mercado (x mayor)
6. Supermercado 7. Camioneta, camin 8.
Feria 9. Otro (Especifique)

V704 P610B

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?

contin

610B. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio (S./)?

V705 P610C2

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autoconsumo

discrete numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 2.
Autoconsumo

V706 P610C3

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autosuministro

contin

numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 3.
Autosuministro

V707 P610C4

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como
parte de pago a un miembro del hogar

contin

numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 4.
Como parte de pago a un miembro del
hogar

V708 P610C5

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Regalado por miembro de otro hogar

contin

numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 5.
Regalado o pagado por algn miembro del
hogar

V709 P610C6

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado
por institucin o programa social

contin

numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 6.
Donado por alguna institucin o programa
social

V710 P610C7

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro

contin

numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 7.
Otro (Especifique)

V711 P610C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio?

contin

numeric

610C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio?

V712 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en
hojas 2. cuestionario en pda

V713 D610B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?

contin

numeric

V714 D610C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

contin

numeric

numeric

Pregunta
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V715 D610C2

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric

V716 D610C3

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V717 D610C4

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Como parte de pago a
un miembro del hogar

contin

numeric

V718 D610C5

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Regalado por miembro
de otro hogar

contin

numeric

V719 D610C6

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria, si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Donado por alguna
institucin o programa social

contin

numeric

V720 D610C7

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le
costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V721 I610B

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
fue el monto total por la compra o servicio?

contin

numeric

V722 I610C

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio?

contin

numeric

V723 I610C2

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric

V724 I610C3

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V725 I610C4

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Como parte de
pago

contin

numeric

V726 I610C5

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar

contin

numeric

V727 I610C6

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social

contin

numeric

V728 I610C7

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto
cree que le costaria si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V729 FACTOR07

Factor de expansin anual proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho01-2017-611
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos en otros
bienes y servicos del hogar, es decir, informan sobre la frecuencia de compra, forma de obtencin del
bien o servicio, lugar donde lo compr y el monto total.

Casos

0

Variable(s)

43

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V730 AO

Ao de la encuesta

discrete character

Identificacin de la encuesta

V731 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete character

Identificacin de la encuesta

V732 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete character

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V733 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete character

N Conglomerado

V734 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete character

N de Seleccin de la vivienda

V735 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete character

11. Hogar N

V736 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete character

Ubicacin Geogrfica

V737 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V738 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000
a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V739 P611N

Otros bienes y servicios

discrete numeric

611.n. En los ltimos 12 meses, de....a...., Ud o
algn miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron, le regalaron o
hicieron uso de: 1. Artculos de joyera 2.
Matrimonios, funerales y otras ceremonias 3.
Servicios financieros 4. Servicios veterinarios
5. Arbitrios municipales 6. Monederos,
llaveros, paraguas, ganchos,...etc. 7.
Denuncias 8. Gastos en hoteles y hostales 9.
Otros bienes y servicios 10. Parqueo 11.
Tabaco

V740 P611

En los ltimos 12 meses Ud. y/o algn
miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron, le regalaron o
hicieron uso de:

discrete numeric

611.n. En los ltimos 12 meses, de....a...., Ud o
algn miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron, le regalaron o
hicieron uso de: Otros bienes y servicios 1. S
2. No

V741 P611A1

Cmo obtuvieron el ... ?: Pagado por algn
miembro de este hogar

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 1.
Pagado por algn miembro de este hogar?
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Pregunta

V742 P611A2

Cmo obtuvieron el ... ?: Autoconsumo

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 2.
Autoconsumo?

V743 P611A3

Cmo obtuvieron el ... ?: Autosuministro

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 3.
Autosuministro?

V744 P611A4

Cmo obtuvieron el ... ?: Regalado o
pagado por algn miembro de otro hogar

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 4.
Regalado o pagado por algn miembro de otro
hogar?

V745 P611A5

Cmo obtuvieron el ... ?: No gast

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 5. No
gast

V746 P611A6

Cmo obtuvieron el ... ?: Otro

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 6. Otro?
(especifique)

V747 P611A7

Cmo obtuvieron el ... ?: No sabe/no
responde

discrete numeric

611A. Cmo obtuvieron el (la)............ 7. No
sabe / no responde

V748 P611AA

Dnde lo compr?

discrete numeric

610A1. Dnde lo compr? 1. Ambulante 2.
Bodega (x menor) 3. Bodega (x mayor) 4.
Tienda especializada al por mayor 5. Tienda
especializada al por menor 6. Mercado (x
menor) 7. Mercado (x mayor) 8.
Supermercado 9. Banco de la Nacin 10. Feria
11. Municipalidad 12. Otro (Especifique)

V749 P611B

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio ?

contin

numeric

611B. Cunto fue el monto total por la compra
o servicio (S./)?

V750 P611C2

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autoconsumo

contin

numeric

611C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 2.
Autoconsumo

V751 P611C3

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autosuministro

contin

numeric

611C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 3.
Autosuministro

V752 P611C4

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Regalado por miembro de otro hogar

contin

numeric

611C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 4.
Regalado o pagado por algn miembro de otro
hogar

V753 P611C5

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - No
gast

contin

numeric

611C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 5. No
gast

V754 P611C6

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Otro

contin

numeric

611C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio? 6.
Otro (Especifique)

V755 P611C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio?

contin

numeric

611C. Cunto cree que le costara si tuviera
que pagar por este producto o servicio?

V756 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en
hojas 2. cuestionario en pda

V757 D611B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el
monto total por la compra o servicio?

contin

numeric

V758 D611C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que
el costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

contin

numeric

V759 D611C2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que
le costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autoconsumo

contin

numeric

V760 D611C3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que
le costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

contin

numeric

V761 D611C4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que
le costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar

contin

numeric
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V762 D611C5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que
le costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - No gast

contin

numeric

V763 D611C6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que
le costaria si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

contin

numeric

V764 T611N

Recodificacion de P611_otros

discrete numeric

V765 I611B

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?

contin

numeric

V766 I611C

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto cree que el costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio?

contin

numeric

V767 I611C2

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autoconsumo

contin

numeric

V768 I611C3

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Autosuministro

contin

numeric

V769 I611C4

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Regalado por miembro de otro hogar

contin

numeric

V770 I611C5

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - No
gast

contin

numeric

V771 I611C6

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? Otro

contin

numeric

V772 FACTOR07

Factor de expansin anual proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta

T611.n. En los ltimos 12 meses, de....a...., Ud
o algn miembro de este hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron, le regalaron o
hicieron uso de: 1. Artculos de joyera 2.
Matrimonios, funerales y otras ceremonias 3.
Servicios financieros 4. Servicios veterinarios
5. Arbitrios municipales 6. Monederos,
llaveros, paraguas, ganchos,...etc. 7.
Denuncias 8. Gastos en hoteles y hostales 9.
Otros bienes y servicios 10. Parqueo 11.
Tabaco 12. Gastos en ayni, cumpleaos,
celebraciones 13. Gastos en ayni, cumpleaos,
celebraciones y otros
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Enaho01-2017-612
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas de los gastos en
equipamiento del hogar, es decir, informan sobre la cantidad de equipos que tiene el hogar, mes y ao
en que lo adquiri, como lo obtuvo y el monto que pago por el equipo en (S/.).

Casos

0

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V773 AO

Ao de la encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V774 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V775 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V776 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character

N Conglomerado

V777 VIVIENDA

Nmero de seleccin de la
vivienda

discrete

character

N de Seleccin de la vivienda

V778 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete

character

11. Hogar N

V779 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character

Ubicacin Geogrfica

V780 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico: 1. Costa norte 2. Costa centro 3.
Costa sur 4. Sierra norte 5. Sierra centro 6. Sierra sur 7.
Selva 8. Lima metropolitana

V781 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. mayor de 100,000 viviendas 2. de
20,001 a 100,000 viviendas 3. de 10,001 a 20,000
viviendas 4. de 4,001 a 10,000 viviendas 5. de 401 a
4,000 viviendas 6. menos de 401 viviendas 7. rea de
empadronamiento rural - aer compuesto 8. rea de
empadronamiento rural - aer simple

V782 P612N

Equipamiento del hogar

contin

numeric

612.n. Su hogar tiene: 1. Radio 2. Tv. A color 3. Tv.
Blanco y negro 4. Equipo de sonido 5. Dvd 6. Video
grabadora 7. Computadora 8. Plancha 9. Licuadora 10.
Cocina a gas 11. Cocina a kerosene 12.
Refrigeradora/congeladora 13. Lavadora 14. Horno
microondas 15. Mquina de coser 16. Bicicleta 17. Auto,
camioneta 18. Motocicleta 19. Triciclo 20. Mototaxi 21.
Camin 22. Otro 23. Otro 24. Otro 25. Otro 26. Otro

V783 P612

Su hogar tiene:?

discrete

numeric

612. Su hogar tiene artefacto o equipo del hogar? 1. S
2. No

V784 P612A

Cuntos tiene?

discrete

numeric

612A. Cuntos tiene?

V785 P612B

Lo(s) usa(n) exclusivamente
para el hogar, trabajo o ambos?

discrete

numeric

612B. Lo usa exclusivamente para el hogar, trabajo o
ambos? 1. Hogar 2. Trabajo 3. Para trabajo y hogar

V786 P612C

En qu ao lo adquiri?

discrete

character

612C. En qu ao lo adquiri?

V787 P612C1

En qu mes lo adquiri?

discrete

character

612C.1. En qu mes lo adquirio equipos/artefactos del
hogar?

V788 P612G

Cunto costo?

contin

numeric

612G. Cunto cost.......?
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V789 P612H

Si Ud. quisiera comprar el bien
en las mismas condiciones que
lo adquiri Cunto le costara?

contin

numeric

612H. S Ud. quisiera comprar el bien en las mismas
condiciones que lo adquiri, Cunto le costara?

V790 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

Origen de cuestionario: 1. cuestionario en hojas 2.
cuestionario en pda

V791 D612G

(Deflactado, Anualizado) Cunto
paga o pag por el(la)..?

contin

numeric

V792 D612H

(Deflactado, Anualizado) En
cunto estima o cul es su valor
de..?

contin

numeric

V793 I612G

(Imputado, Deflactado,
Anualizado) Cunto paga o pag
por el(la)..?

contin

numeric

V794 I612H

(Imputado, Deflactado,
Anualizado) En cunto estima o
cul es su valor de..?

contin

numeric

V795 FACTOR07

Factor de expansin anual
proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-700
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al impacto de los programas sociales sobre el
bienestar de los hogares, a su vez informan de que programas sociales alimentaria o no alimentaria han
recibido ayuda.

Casos

0

Variable(s)

37

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V796 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V797 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V798 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco):

V799 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado:

V800 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda:

V801 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V802 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica:

V803 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V804 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000
a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V805 P700I

Cdigo del Informante del Captulo 700

discrete

character Cdigo del Informante del Captulo 700

V806 P701$01

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Vaso de leche?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 1. Vaso de leche?

V807 P701$02

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Comedor popular
(incluye club de madres)?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 2. Comedor popular (incluye club
de madres)?

V808 P701$03

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Desayunos
Escolares en Instituciones Educactivas
de Inicial?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 3. Desayunos Escolares en
Instituciones Educativas de Inicial, PRONOEI o
Primaria - QALI WARMA
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V809 P701$04

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Almuerzos
Escolares en Instituciones Educactivas
de Inicial?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 4. Almuerzos Escolares en
Instituciones Educativas de Inicial, PRONOEI o
Primaria - QALI WARMA

V810 P701$05

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Atencin
Alimentaria y Wawa Wasi/Cuna Ms?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 5. Atencin Alimentaria Wawa
Wasi / Cuna Ms (Servicio de cuidado diurno)?

V811 P701$06

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Otro/a especifique?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 6. Otro/a? (Especifique)

V812 P701$07

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Otro/a especifique?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 7. Otro/a? (Especifique)

V813 P701$08

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: Otro/a especifique?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 8. Otro/a? (Especifique)

V814 P701$09

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn
programa social como: No recibi?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha recibido ayuda
alimentaria o nutricional de algn programa
social como: 9. No recibi?

V815 P710I

Cdigo del Informante del Captulo 700A

discrete

character Cdigo del Informante del Captulo 700A

V816 P710$01

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional
Wawa Wasi/Cuna Mas-Cuidado Diurno?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 1. Programa Nacional Wawa Wasi /
Cuna Ms - Cuidado Diurno?

V817 P710$02

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional
Wawa Wasi/Cuna Mas-Acompaamiento a
familias?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 2. Programa Nacional Wawa Wasi /
Cuna Ms - Acompaamiento a Familias?

V818 P710$03

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual Centro de Emergencia Mujer (CEN)?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 3. Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual - Centro de
Emergencia Mujer (CEN)?

V819 P710$04

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de Apoyo
Directo a los ms Pobres JUNTOS?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 4. Programa de Apoyo Directo a
los ms Pobres - JUNTOS?

V820 P710$05

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Pensin 65?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 5. Programa Pensin 65?

V821 P710$06

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de
Alfabetizacin DIALFA?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 6. Programa de Alfabetizacin DIALFA?
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V822 P710$07

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de
Capacitacin Laboral Juvenil Jvenes
Productivos?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 7. Programa de Capacitacin
Laboral Juvenil “Jvenes Productivos”?

V823 P710$08

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional para
la Generacin de Empleo Social Inclusivo
Tabaja Per?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 8. Programa Nacional para la
Generacin de Empleo Social Inclusivo Trabaja
Per?

V824 P710$09

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional para
la promocin de oportunidades laborales
Impulsa Per?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 9. Programa Nacional para la
Promocin de Oportunidades Laborales
"Impulsa Per" ?

V825 P710$10

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Beca 18?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 10. Programa Beca 18?

V826 P710$11

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 11. Otro/a? (Especifique)

V827 P710$12

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 12. Otro/a? (Especifique)

V828 P710$13

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 13. Otro/a? (Especifique)

V829 P710$14

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: No recibi

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 14. No recibi Pase al Captulo 800.

V830 P710$15

En los ltimos tres meses, Ud. o algn
miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Bono Gas FISE?

discrete

numeric

701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o
algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de alguno de los programas
siguientes: 15. Programa Bono Gas (Fondo de
Inclusin Social Energtico-FISE) Pase al Captulo
800.

V831 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V832 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-700A
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a los programas que brindaron ayuda
alimentaria o nutricional a los hogares, el lugar donde recibi el programa social, frecuencia en que recibi,
nmero de beneficiarios y la forma de pago.

Casos

0

Variable(s)

25

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V833 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta:

V834 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta:

V835 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco):

V836 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado:

V837 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda:

V838 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V839 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica:

V840 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra
Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V841 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes 2.
De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000 a 99
999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5.
De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Simple

V842 CODINFOR

Cdigo del informante del Captulo
700

discrete

character Cdigo del Informante del Captulo 700A

V843 P702

Quines recibieron la ayuda
alimentaria o nutricional?

discrete

character 702. Quines recibieron la ayuda alimentaria o
nutricional?

V844 P703

De qu programas sociales recibi
la ayuda alimentaria o nutricional?

discrete

numeric

703. De qu programas sociales recibi la ayuda
alimentaria o nutricional?

V845 P704

Dnde lo recibi ?

discrete

numeric

704. Dnde lo recibi? 1. Institucin Educativa o
PRONOEI 2. Local comunal 3. Comedor popular 4.
Establecimiento de Salud 5. En su casa 6. Municipio
7. Casa coordinadora, presidenta, socia, vecino,
particular 8. Local Wawa Wasi 9. INABIF(CEDIFCentro
Comunal Familiar) 10. Iglesia 11. Otro lugar
(Especifique)

V846 P705

Con qu frecuencia lo recibi?

discrete

numeric

705. Con qu frecuencia lo recibi? 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. 2 veces x semana 8. 3 veces x semana
9. 4 veces x semana 10. Otra Frecuencia
(Especifique)
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V847 P7061

Ud. o algn miembro de su hogar
tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional:? Si, con
dinero

discrete

numeric

706.1 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo
que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional? 1. Si, con dinero

V848 P7062

Ud. o algn miembro de su hogar
tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional:? Si,
realizando alguna labor

discrete

numeric

706.2 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo
que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional? 2. Si, realizando alguna
labor

V849 P7063

Ud. o algn miembro de su hogar
tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional:? Si, en
especie

discrete

numeric

706.3 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo
que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional? 3. Si, en especie

V850 P7064

Ud. o algn miembro de su hogar
tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional:? No
pagaron

discrete

numeric

706.4 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo
que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional? 4. No pagaron

V851 P7065

Ud. o algn miembro de su hogar
tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional:? NO
SABE

discrete

numeric

706.5 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo
que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda
alimentaria o nutricional? 5. NO SABE

V852 P706A1

Pag: Por el alimento o racin

discrete

numeric

706A.1 Pag: 1. Por el alimento o racin?

V853 P706A2

Pag: Por la preparacin del
alimento

discrete

numeric

706A.2 Pag: 2. Por lapreparacin del alimento?

V854 P706A3

Pag: Por el transporte del
alimento, aviso por la radio

discrete

numeric

706A.3 Pag: 3. Por el transporte del alimento, aviso
por la radio?

V855 P706A4

Pag: Otros pagos

discrete

numeric

706A.4 Pag: 4. Otros pagos? (Especifique)

V856 P706A5

Pag: No Sabe

discrete

numeric

706A.5 Pag: 5. NO SABE

V857 FACTOR07

Factor de Expansin Anual
Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-700B
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a los programas sociales no alimentarios, el
nmero de miembros del hogar que recibieron la ayuda y el tiempo en que fue beneficiario del programa.

Casos

0

Variable(s)

18

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V858 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta:

V859 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta:

V860 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco):

V861 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado:

V862 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda:

V863 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete

character 11. Hogar N:

V864 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica:

V865 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro
3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6.
Sierra Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V866 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes 2.
De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000 a
99 999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De
500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V867 CODINFOR

Cdigo del informante del Captulo
700A

discrete

character Cdigo del Informante del Captulo 700A

V868 P711N

Cdigo de la persona que recibi la
ayuda no alimentaria

discrete

character 711. Quines recibieron la ayuda no alimentaria?

V869 P712

De qu programas sociales recibi la
ayuda no alimentaria:?

discrete

numeric

712. De qu programas sociales recibi la ayuda no
alimentaria?

V870 P713A

En los ltimos tres aos, Durante qu
perodo fue beneficiario del
Programa...: Mes

discrete

numeric

713A. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu
perodo fue beneficiario del programa ....? - Desde
(Mes)

V871 P713B

En los ltimos tres aos, Durante qu
perodo fue beneficiario del
Programa...: Ao

discrete

numeric

713B. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu
perodo fue beneficiario del programa ....? - Desde
(Ao)

V872 P713C

En los ltimos tres aos, Durante qu
perodo fue beneficiario del
Programa...: Mes

contin

numeric

713C. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu
perodo fue beneficiario del programa ....? - Hasta
(Mes)

V873 P713D

En los ltimos tres aos, Durante qu
perodo fue beneficiario del
Programa...: Ao

discrete

numeric

713D. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu
perodo fue beneficiario del programa ....? - Hasta
(Ao)
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Formato

Pregunta

V874 P713E

En los ltimos tres aos, Durante qu
perodo fue beneficiario del
Programa...: Hasta la actualidad

discrete

numeric

713E. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu
perodo fue beneficiario del programa ....? - Hasta
la actualidad

V875 FACTOR07

Factor de Expansin Anual
Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01-2017-800A
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al grado de inters y nivel de compromiso de las
personas en los asuntos de su entorno; conocer los niveles de participacin organizada de la poblacin a
travs de la pertenencia a organizaciones, as como las motivaciones para los casos de no participacin.

Casos

0

Variable(s)

33

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4092 AO

Ao

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4093 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4094 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V4095 CONGLOME

Conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado

V4096 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V4097 HOGAR

Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V4098 UBIGEO

Cdigo de Distrito ( Ubicacin
geogrfica )

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V4099 DOMINIO

Dominio

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra
Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V4100 ESTRATO

Estrato Geografico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. Centros poblados con ms de
100,000 viviendas 2. Centros poblados de 20,001 a
100,000 viviendas 3. Centros poblados de 10,001 a
20,000 viviendas 4. Centros poblados de 4,001 a
10,000 viviendas 5. Centros poblados de 401 a
4,000 viviendas 6. Centros poblados con menos de
401 viviendas 7. rea de Empadronamiento Rural AER Compuesto 8. rea de Empadronamiento Rural AER Simple

V4101 CODINFOR

Cdigo de informante del captulo
800

discrete

character Cdigo de informante del Captulo 800

V4102 P801_1

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Clubes y
Asociaciones Deportivas ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 1.
Clubes y asociaciones deportivas?

V4103 P801_2

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Agrupaciones
y/o Partidos Polticos ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 2.
Agrupacin o partido poltico?

V4104 P801_3

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Clubes
Culturales (danza, msica, etc.) ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 3.
Clubes culturales (danza, msica, etc.)?

V4105 P801_4

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Asociacin
Vecinal/Junta Vecinal ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 4.
Asociacin vecinal / Junta Vecinal?
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V4106 P801_5

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Rondas
Campesinas ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 5.
Ronda campesina?

V4107 P801_6

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Asociacin de
Regantes ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 6.
Asociacin de regantes?

V4108 P801_7

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Asociaciones
Profesionales ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 7.
Asociacin profesional?

V4109 P801_8

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Asociacin de
Trabajadores o Sindicatos ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 8.
Asociacin de trabajadores o sindicato?

V4110 P801_9

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Clubes de
Madres ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin: 9.
Club de madres?

V4111 P801_10

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Asociacin de
Padres de Familia (APAFA) ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
10. Asociacin de padres de familia (APAFA)?

V4112 P801_11

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Vaso de leche
?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
11. Vaso de leche?

V4113 P801_12

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Comedor
Popular ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
12. Comedor popular?

V4114 P801_13

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Comit Local
Administrativo de Salud (CLAS) ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
13. Comit Local Administrativo de Salud (CLAS)?

V4115 P801_14

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Proceso de
presupuesto participativo?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
14. Proceso de presupuesto participativo?

V4116 P801_15

Usted o algn miembro pertenece, discrete
o est inscrito en : Consejo de
Coordinacin Local Distrital (CCLD)
?

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
15. Concejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD)?

V4117 P801_16

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Comunidad
campesina?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
16. Comunidad Campesina?

V4118 P801_17

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Asociacin
agropecuaria ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
17. Asociacin Agropecuaria?

V4119 P801_20

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Participacin en
la preparacin de desayuno o
almuerzo escolar ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
20. Participacin en la preparacin de desayuno y/o
almuerzo escolar?

V4120 P801_18

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : Otro ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
18. Otro/a? (Especifique)

V4121 P801_19

Usted o algn miembro pertenece,
o est inscrito en : No pertenece,
no participa ?

discrete

numeric

801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o
participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
19. No pertenece, No participa * Pasar a la pregunta
806.

V4122 P806

Por qu no han participado ?

discrete

numeric

806. Por qu no han participado? 1. No saba que
haba algn proceso de eleccin 2. No tiene conocidos
3. No conoce personas influyentes 4. No es miembro
del partido 5. No le interesa 6. No cree 7. Falta de
tiempo 8. Otra razn (Especifique)

V4123 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric
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Enaho01-2017-800B
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al grupo, organizacin y/o asociacin al cual
pertenece algn miembro del hogar, forma en que particip y accdio al grupo.

Casos

0

Variable(s)

15

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4125 AO

Ao

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4126 MES

Mes de Ejecucin de la
Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4127 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V4128 CONGLOME

N de Conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado

V4129 VIVIENDA

N de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V4130 HOGAR

Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V4131 UBIGEO

Cdigo de Distrito (Ubicacin
Geogrfica)

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V4132 DOMINIO

Dominio

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3. Costa
Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8.
Lima Metropolitana

V4133 ESTRATO

Estrato

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes 2. De
100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000 a
19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Simple

V4134 CODPERSO

Cdigo de persona ( Quines
pertenecen, participan o
estn inscritos en algn
grupo, ... ? )

discrete

character Cdigo de la persona que pertenece o participa en algn
grupo, organizacin y/o asociacin

V4135 P803

El grupo, organizacin,
asociacin y/o programa
social al cual pertenece es
?

discrete

numeric

803. El grupo, organizacin y/o asociacin al cual pertenece
es? 1. Clubes y asociaciones deportivas 2. Agrupacin o
partido poltico 3. Clubes culturales (danza, msica,etc.) 4.
Asociacin vecinal / Junta vecinal 5. Ronda campesina 6.
Asociacin de regantes 7. Asociacin profesional 8. Asociacin
de trabajadores o sindicato 9. Clubes de madres 10.
Asociacin de padres de familia (APAFA) 11. Vaso de leche
12. Comedor popular 13. Comit local administrativo de
salud (CLAS) 14. Proceso de presupuesto participativo 15.
Concejo de coordinacin Local Distrital (CCLD) 16.
Comunidad campesina 17. Asociacin Agropecuaria 18.
Otro/a 19. No pertenece, no participa 20. Participacin en la
preparacin de desayuno o almuerzo escol

V4136 P804

Participa, Cmo :

discrete

numeric

804. Participa, Cmo : 1. Dirigente / representante? 2.
Miembro activo? 3. Miembro no activo? 4. Otro?
(Especifique)
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V4137 P805

Cmo accedi al grupo,
organizacin, asociacin y/o
programa social : ?

discrete

numeric

805. Cmo accedi al grupo, organizacin y/o asociacin: 1.
Fue elegido en proceso de eleccin? 2. Por amistad? 3. Fue
designado o seleccionado? 4. Porque pag? 5. Por afiliacin?
6. Otro? (Especifique)

V4138 TICUEST01

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V4139 FACTOR07

Factor de Expansin Anual
Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01A-2017-300

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas del mercado laboral en
funcin de la correspondencia, entre la ocupacin, el nivel de instruccin alcanzado, la carrera superior
estudiada y el lugar donde estudi. Asimismo, informa de la poblacin que recibi enseanza de nivel
auxiliar tcnico o tcnico en algn programa de estudios cuya duracin es menor a 3 aos y que al
relacionarla con el empleo determinar a la poblacin que est insertada en el mercado laboral. Tambin
proporcionar informacin del nmero de personas que han tenido acceso a la educacin bsica o superior,
acceso a los servicios de internet de la poblacin de 6 aos y ms de edad, determinar los gastos anuales
del ao escolar y los gastos corrientes mensuales (pensin de enseanza y movilidad particular).

Casos

0

Variable(s)

480

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V953

AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V954

MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V955

NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

V956

CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado

V957

VIVIENDA

Nmero de seleccin de la vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V958

HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete

character 11. Hogar N

V959

CODPERSO

Cdigo de la persona

discrete

character Cdigo de la persona

V960

UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V961

DOMINIO

Dominio geogrfcio

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2.
Costa Centro 3. Costa Sur 4. Sierra
Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7.
Selva 8. Lima Metropolitana

V962

ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. Centros poblados
con ms de 100,000 viviendas 2. Centros
poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000
viviendas 4. Centros poblados de 4,001
a 10,000 viviendas 5. Centros poblados
de 401 a 4,000 viviendas 6. Centros
poblados con menos de 401 viviendas 7.
rea de Empadronamiento Rural - AER
Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural - AER Simple

V963

CODINFOR

Cdigo de informante del Captulo 300

discrete

character Cdigo de informante del Captulo 300

V964

P300N

Nmero de la persona

discrete

numeric

Persona N:

V965

P300I

Cdigo de informante

discrete

numeric

Informante N:
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V966

P300A

Cul es el Idioma o lengua materna que
aprendi en su niez?

discrete

numeric

300A. Cul es el idioma o lengua
materna que aprendi en su niez: 1.
Quechua? 2. Aymara? 3. Otra lengua
nativa? (Especifique) 4. Castellano? 6.
Portugus? 7. Otra lengua extranjera?
(Especifique) 8. Es sordomudo/a,
mudo/a

V967

P301A

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel
que aprob? - Nivel

discrete

numeric

301. Cul es el ltimo ao o grado de
estudios y nivel que aprob? - Nivel 1.
Sin nivel 2. Educacin Inicial 3. Primaria
incompleta 4. Primaria completa 5.
Secundaria incompleta 6. Secundaria
completa 7. Superior no Universitaria
Incompleta 8. Superior no Universitaria
Completa 9. Superior Universitaria
Incompleta 10. Superior Universitaria
Completa 11. Post-Grado Universitario
*Si la Respuesta es de 1 a 3, Pase a 302.
*Si la Respuesta es de 4 a 5, Pase a 303.

V968

P301B

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel
que aprob? - Ao

discrete

numeric

301b. Cul es el ltimo ao de estudios que
aprob?

V969

P301C

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel
que aprob? - Grado

discrete

numeric

301c. cul es el ltimo grado de estudios
que aprob?

V970

P301D

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel
que aprob? - Centro de Estudios

discrete

numeric

301d. Centro de estudios del ltimo ao
que aprob? 1. Estatal 2. No Estatal

V971

P301A0

Cul es la carrera superior universitaria o no
universitaria que ud. estudia o ha estudiado?

discrete

numeric

301B. Cul es la carrera superior
universitaria o no universitaria que ud.
estudia o ha estudiado? 0. Respondio
(Especifique) 1. Ninguna 2. No sabe *Si
la respuesta es la alternativa 1 pase a la
pregunta 303.

V972

P301A1

Cdigo de la carrera superior universitaria o
no universitaria que ud. estudia o ha
estudiado

contin

numeric

301.A1. Cdigo de la carrera superior
universitaria o no universitaria que ud.
estudia o ha estudiado

V973

P301B0

Cul es el nombre del centro de estudios
donde estudia o ha estudiado la carrera
superior universitaria o no universitaria?

discrete

numeric

301B. Cul es el nombre del centro de
estudios donde estudia o ha estudiado
la carrera superior universitaria o no
universitaria? Pase a la pregunta 303.

V974

P301B1

Cdigo del centro de estudios donde estudia o
ha estudiado la carrera superior universitaria
o no universitaria

contin

numeric

301.B1. Cdigo del centro de estudios
donde estudia o ha estudiado la carrera
superior universitaria o no universitaria
Pase a la pregunta 303.

V975

P301B3

Cdigo del departamento donde estudia o ha
estudiado la carrera superior universitaria o
no universitaria

contin

numeric

301.B3. Cdigo del departamento donde
estudia o ha estudiado la carrera
superior universitaria o no universitaria
Pase a la pregunta 303.

V976

P302

Sabe leer y escribir? - Respuesta espontnea

discrete

numeric

302. Sabe leer y escribir? 1. S 2. No

V977

P302X

Sabe leer y escribir? - Aplic cartilla

discrete

numeric

302.X. Respuesta con cartilla de Lectura
1. S 2. No 3. No se aplic cartilla

V978

P302A

En los ltimos 12 meses, Recibi programa de
alfabetizacin ?

discrete

numeric

302A. En los ltimos 12 meses, Recibi
programa de alfabetizacin ? 1. S 2. No

V979

P302B

Quin le dio?

discrete

numeric

302B. Quin le dio? 1. PRONAMA/DIALFA
2. Iglesia 3. ONG 4. Otro

V980

P303

El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn
centro o programa de educacin bsica o
superior ?

discrete

numeric

303. El ao pasado (...), Estuvo
matriculado en algn centro o programa
de educacin bsica o superior ? 1. S 2. No
*Si la respuesta es Si, pasar a la
pregunta 306.
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V981

P304A

Cul es el grado o ao de estudios al que asisti
el ao pasado (...)? – Nivel

discrete

numeric

304A. Cul es el grado o ao de estudios
al que asisti el ao pasado (...)?- Nivel 1.
Educacin Inicial 2. Primaria 3.
Secundaria 4. Superior no Universitaria
5. Superior Universitaria 6. Post-Grado
Universitario

V982

P304B

Cul es el grado o ao de estudios al que asisti
el ao pasado (…)? – Ao

discrete

numeric

304B. Cul es el grado o ao de estudios
al que asisti el ao pasado (…)? – Ao

V983

P304C

Cul es el grado o ao de estudios al que asisti
el ao pasado (...)? – Grado

discrete

numeric

304C. Cul es el grado o ao de estudios
al que asisti el ao pasado (...)? – Grado

V984

P304D

Cul es el grado o ao de estudios al que asisti
el ao pasado (…)? – Centro de Estudios

discrete

numeric

304D. Cul es el grado o ao de estudios
al que asisti el ao pasado (…)? – Centro
de Estudios 1. Estatal 2. No Estatal

V985

P305

El resultado que obtuvo el ao pasado (...) fue
:

discrete

numeric

305. El resultado que obtuvo el ao
pasado (...) fue : 1. Aprobado? 2.
Desaprobado? 3. Retirado? 4. Otro? 5.
No aprueba, ni desaprueba (inicial)?

V986

P306

Este ao, Est matriculado en algn centro o
programa de educacin bsica o superior ?

discrete

numeric

306. Este ao, Est matriculado en algn
centro o programa de educacin bsica o
superior? 1. S 2. No *Si la respuesta es
No, pase a la pregunta 310A.

V987

P307

Actualmente, Asiste a algn centro o
programa de educacin bsica o superior ?

discrete

numeric

307. Actualmente, Asiste a algn centro
o programa de educacin bsica o
superior? 1. S 2. No *Si la respuesta es
No, pase a la pregunta 310A.

V988

P308A

Cul es el grado o ao de estudios en el que est
matriculado? - Nivel

discrete

numeric

308A. Cul es el grado o ao de estudios
en el que est matriculado? - Nivel 1.
Educacion inicial 2. Primaria 3.
Secundaria 4. Superior No Universitaria
5. Superior Universitaria 6. Post-Grado
Universitario

V989

P308B

Cul es el grado o ao de estudios en el que est
matriculado? - Ao

discrete

numeric

308B. Cul es el grado o ao de estudios
en el que est matriculado? - Ao

V990

P308C

Cul es el grado o ao de estudios en el que est
matriculado? - Grado

discrete

numeric

308C. Cul es el grado o ao de estudios
en el que est matriculado? - Grado

V991

P308D

Cul es el grado o ao de estudios en el que est
matriculado? - Centro de Estudios

discrete

numeric

308D. Cul es el grado o ao de estudios
en el que est matriculado? - Centro de
Estudios 1. Estatal 2. No estatal

V992

P308B1

En su opinin, El servicio educativo que brinda
el centro de eseanza donde asiste
actualmente en relacin a:
Infraestructura(paredes, techos, pisos) es?

discrete

numeric

308B.1. En su opinin, El servicio
educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en
relacin a: Infraestructura (paredes,
techos, pisos) es: 1. Muy malo 2. Malo 3.
Bueno 4. Muy bueno 5. No sabe

V993

P308B2

En su opinin, El servicio educativo que brinda
el centro de eseanza donde asiste
actualmente en relacin a: Equipamiento
(Carpetas, Laboratorios, Computadoras, etc.)
es?

discrete

numeric

308B.2. En su opinin, El servicio
educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en
relacin a: Equipamiento (Carpetas,
Laboratorios, Computadoras, etc.) es: 1.
Muy malo 2. Malo 3. Bueno 4. Muy
bueno 5. No sabe

V994

P308B3

En su opinin, El servicio educativo que brinda
el centro de eseanza donde asiste
actualmente en relacin a: Enseanza de los
maestros es?

discrete

numeric

308B.3. En su opinin, El servicio
educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en
relacin a: Enseanza de los maestros es:
1. Muy malo 2. Malo 3. Bueno 4. Muy
bueno 5. No sabe
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V995

P308B4

En su opinin, El servicio educativo que brinda
el centro de eseanza donde asiste
actualmente en relacin a: Dotacin de
materiales educativos (Libros, Lminas,
maquetas, etc.) es?

discrete

numeric

308B.4. En su opinin, El servicio
educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en
relacin a: Dotacin de materiales
educativos (Libros, Lminas, maquetas,
etc.) es: 1. Muy malo 2. Malo 3. Bueno 4.
Muy bueno 5. No sabe

V996

P308B5

En su opinin, El servicio educativo que brinda
el centro de eseanza donde asiste
actualmente en relacin a: Apoyo a la
participacin de los padres de familiar
(Promueven participacin de los padres de
familia, escuela de padres) es?

discrete

numeric

308B.5. En su opinin, El servicio
educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en
relacin a: Apoyo a la participacin de los
padres de familiar (Promueven
participacin de los padres de familia,
escuela de padres) es: 1. Muy malo 2.
Malo 3. Bueno 4. Muy bueno 5. No sabe

V997

P310

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi
enseanza en algn centro o programa de
estudios cuya duracin sea menor a 3 aos
(CEO, Academia u otros) ?

discrete

numeric

310A. En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi enseanza en algn centro o
programa de estudios cuya duracin sea
menor a 3 aos (CEO, ACADEMIA, u
otros)? 1. S 2. No

V998

P310B1

En el presente ao o en aos anteriores, Recibi
enseanza del nivel auxiliar tcnico o tcnico, en
algn centro o programa de estudios cuya
duracin sea menor a 3 aos?

discrete

numeric

310B.1. En el presente ao o en aos
anteriores, Recibi enseanza del nivel
auxiliar tcnico o tcnico, en algn centro o
programa de estudios cuya duracin sea
menor a 3 aos?

V999

P310C0

No sabe-Cul es el nombre de la ltima carrera
de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted
estudia o ha estudiado?

discrete

numeric

310C. Cul es el nombre de la ltima
carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico,
que usted estudia o ha estudiado?

V1000 P310C1

Cdigo de la ltima carrera de nivel auxiliar
tcnico o tcnico, que usted estudia o ha
estudiado

contin

numeric

310C.1. Cdigo de la ltima carrera de
nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted
estudia o ha estudiado

V1001 P310D1

Cul es el tiempo de duracin de la carrera de
nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted
estudia o ha estudiado? - Aos

discrete

numeric

310D. Cul es el tiempo de duracin de la
carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico,
que usted estudia o ha estudiado?

V1002 P310D2

Cul es el tiempo de duracin de la carrera de
nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted
estudia o ha estudiado? - Meses

discrete

numeric

310D.Cul es el tiempo de duracin de la
carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico,
que usted estudia o ha estudiado?

V1003 P310E0

Cul es el nombre del centro de estudios
donde estudia o ha estudiado la carrera de
nivel auxiliar tcnico o tcnico?

discrete

numeric

310E. Cul es el nombre del centro de
estudios donde estudia o ha estudiado
la carrera de nivel auxiliar tcnico o
tcnico? No sabe/No recuerda

V1004 P310E1

Cdigo del centro de estudios donde estudia o
ha estudiado la carrera de nivel auxiliar
tcnico o tcnico?

contin

numeric

310E.1. Cdigo del centro de estudios
donde estudia o ha estudiado la carrera
de nivel auxiliar tcnico o tcnico

V1005 P310E3

Cdigo del departamento del centro de
estudios donde estudia o ha estudiado la
carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico?

contin

numeric

310E.3. Cdigo del departamento centro
de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera de nivel auxiliar
tcnico o tcnico

V1006 P311N$1

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Uniforme
escolar ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 1.
Uniforme escolar?

V1007 P311N$2

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Calzado
escolar ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 2.
Calzado escolar?

V1008 P311N$3

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Libros y
textos ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 3.
Libros y textos?

V1009 P311N$4

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: tiles
escolares ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 4.
tiles escolares?
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V1010 P311N$5

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Matrcula ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 5.
Matrcula?

V1011 P311N$6

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: APAFA ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 6.
APAFA?

V1012 P311N$7

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc) ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 7.
Otros (fotocopias, cuotas
extra-ordinarias, etc.? (Especifique)

V1013 P311N$8

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Laptop del
Programa Una Laptop por nio

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: 8.
Laptop del Programa "Una Laptop por
Nio"

V1014 P311$1

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Uniforme
escolar ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
Uniforme escolar? 1. S 2. No

V1015 P311$2

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Calzado
escolar ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
Calzado escolar? 1. S 2. No

V1016 P311$3

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Libros y
textos ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
Libros y textos? 1. S 2. No

V1017 P311$4

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: tiles
escolares ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
tiles escolares? 1. S 2. No

V1018 P311$5

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Matrcula ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
Matrcula? 1. S 2. No

V1019 P311$6

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: APAFA ?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
APAFA? 1. S 2. No

V1020 P311$7

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
Otros (fotocopias, cuotas
extra-ordinarias, etc.? 1. S 2. No

V1021 P311$8

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast,
obtuvo, consigui o le regalaron: Laptop del
Programa Una Laptop por nio

discrete

numeric

311. En los ltimos 12 meses de ... a ... ,
Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
Laptop del Programa "Una Laptop por
Nio"? 1. S 2. No

V1022 P311A1$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el (la) - Uniforme
Escolar?: 1. Comprado

V1023 P311A1$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 1. Comprado

V1024 P311A1$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 1. Comprado

V1025 P311A1$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 1. Comprado

V1026 P311A1$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 1. Comprado

V1027 P311A1$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
1. Comprado

V1028 P311A1$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?: Comprado

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 1. Comprado

V1029 P311A1$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Comprado

discrete

numeric

No aplicable.
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V1030 P311A2$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme
Escolar?: 2. Autoconsumo

V1031 P311A2$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 2. Autoconsumo

V1032 P311A2$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 2. Autoconsumo

V1033 P311A2$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 2. Autoconsumo

V1034 P311A2$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 2. Autoconsumo

V1035 P311A2$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
2. Autoconsumo

V1036 P311A2$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?: Autoconsumo

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 2. Autoconsumo

V1037 P311A2$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Autoconsumo

discrete

numeric

No Aplicable.

V1038 P311A3$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme
Escolar?: 3. Autosuministro

V1039 P311A3$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 3. Autosuministro

V1040 P311A3$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 3. Autosuministro

V1041 P311A3$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 3. Autosuministro

V1042 P311A3$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 3. Autosuministro

V1043 P311A3$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
3. Autosuministro

V1044 P311A3$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?: Autosuministro

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 3. Autosuministro

V1045 P311A3$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Autosuministro

discrete

numeric

No Aplicable.

V1046 P311A4$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Pago en especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme
Escolar?: 4. Pago en especie

V1047 P311A4$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Pago en especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 4. Pago en especie

V1048 P311A4$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Pago
en especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 4. Pago en especie

V1049 P311A4$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Pago
en especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 4. Pago en especie

V1050 P311A4$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Pago en
especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 4. Pago en especie

V1051 P311A4$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Pago en
especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
4. Pago en especie

V1052 P311A4$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?: Pago en
especie

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 4. Pago en especie

V1053 P311A4$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Pago en especie

discrete

numeric

No Aplicable.

V1054 P311A5$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Otros hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme
Escolar?: 5. Otros hogares
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V1055 P311A5$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Otros hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 5. Otros hogares

V1056 P311A5$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
Otros hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 5. Otros hogares

V1057 P311A5$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Otros
hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 5. Otros hogares

V1058 P311A5$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Otros
hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 5. Otros hogares

V1059 P311A5$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Otros
hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
5. Otros hogares

V1060 P311A5$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?: Otros hogares

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 5. Otros hogares

V1061 P311A5$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Otros hogares

discrete

numeric

No Aplicable.

V1062 P311A6$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Programa Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme
Escolar?: 6. Programa Social

V1063 P311A6$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Programa Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 6. Programa Social

V1064 P311A6$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
Programa Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 6. Programa Social

V1065 P311A6$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
Programa Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 6. Programa Social

V1066 P311A6$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Programa
Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 6. Programa Social

V1067 P311A6$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Programa
Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
6. Programa Social

V1068 P311A6$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)? Programa Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 6. Programa Social

V1069 P311A6$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Programa Social

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Laptop
del Programa Una Laptop por nio?: 6.
Programa Social

V1070 P311A7$1

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
Otro medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme
Escolar?: 7. Otro medio

V1071 P311A7$2

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
Otro medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado
Escolar?: 7. Otro medio

V1072 P311A7$3

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Otro
medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y
textos?: 7. Otro medio

V1073 P311A7$4

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Otro
medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles
escolares?: 7. Otro medio

V1074 P311A7$5

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Otro
medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) Matrcula?: 7. Otro medio

V1075 P311A7$6

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Otro medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
7. Otro medio

V1076 P311A7$7

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?: Otro medio

discrete

numeric

311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: 7. Otro medio

V1077 P311A7$8

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa
Una Laptop por nio?: Otro medio

discrete

numeric

No Aplicable.

V1078 P311B$1

Cunto fue el monto de: Uniforme Escolar?

contin

numeric

311.B. Cunto fue el monto de : 1.
Uniforme Escolar?
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V1079 P311B$2

Cunto fue el monto de:Calzado Escolar?

contin

numeric

311.B. Cunto fue el monto de: 2.
Calzado Escolar?

V1080 P311B$3

Cunto fue el monto de Libros y Textos?

contin

numeric

311.B. Cunto fue el monto de: 3. Libros
y Textos?

V1081 P311B$4

Cunto fue el monto de: tiles Escolares?

contin

numeric

311.B. Cunto fue el monto de: 4. tiles
Escolares?

V1082 P311B$5

Cunto fue el monto de:Matrcula?

contin

numeric

311.B. Cunto fue el monto de: 5.
Matrcula?

V1083 P311B$6

Cunto fue el monto de:APAFA?

contin

numeric

311.B. Cunto fue el monto de: 6. APAFA?

V1084 P311B$7

Cunto fue el monto de:Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?

contin

numeric

V1085 P311B$8

Cunto fue el monto de: Laptop del Programa
Una Laptop por nio?

discrete

numeric

311.B. Cunto fue el monto de: 7. Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?
No aplicable.

V1086 P311C$1

Dnde compr el(los): Uniforme Escolar?

discrete

numeric

311.C. Dnde compr el(los): 1. Uniforme
Escolar? 1. Ambulante 2. Librera 3.
Centro de Estudios 4. Feria 5. Puesto de
Mercado 6. Bazar 7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor 9.
Tienda especializada al por menor 10.
Otro

V1087 P311C$2

Dnde compr el(los): Calzado Escolar?

discrete

numeric

311.C. Dnde compr el(los): 2. Calzado
Escolar? 1. Ambulante 2. Librera 3.
Centro de Estudios 4. Feria 5. Puesto de
Mercado 6. Bazar 7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor 9.
Tienda especializada al por menor 10.
Otro

V1088 P311C$3

Dnde compr el(los): Libros y Textos?

discrete

numeric

311.C. Dnde compr el(los): 3. Libros y
Textos? 1. Ambulante 2. Librera 3.
Centro de Estudios 4. Feria 5. Puesto de
Mercado 6. Bazar 7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor 9.
Tienda especializada al por menor 10.
Otro

V1089 P311C$4

Dnde compr el(los): tiles Escolares?

discrete

numeric

311.C. Dnde compr el(los): 4. tiles
Escolares? 1. Ambulante 2. Librera 3.
Centro de Estudios 4. Feria 5. Puesto de
Mercado 6. Bazar 7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor 9.
Tienda especializada al por menor 10.
Otro

V1090 P311C$5

Dnde compr el(los): Matrcula?

discrete

numeric

No Aplicable.

V1091 P311C$6

Dnde compr el(los): APAFA?

discrete

numeric

No Aplicable.

V1092 P311C$7

Dnde compr el(los): Otros (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)

discrete

numeric

311.C. Dnde compr el(los): 7. Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? 1. Ambulante 2. Librera 3. Centro
de Estudios 4. Feria 5. Puesto de
Mercado 6. Bazar 7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor 9.
Tienda especializada al por menor 10.
Otro

V1093 P311C$8

Dnde compr el(los): Laptop del Programa
Una Laptop por nio?

discrete

numeric

No Aplicable.

V1094 P311D$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 1. Uniforme Escolar?

V1095 P311D$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 2. Calzado Escolar?
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V1096 P311D$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 3. Libros y Textos?

V1097 P311D$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 4. tiles Escolares?

V1098 P311D$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 5. Matrcula?

V1099 P311D$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 6. APAFA?

V1100 P311D$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)?

contin

numeric

311.D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio: 7. Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)?

V1101 P311D$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio?

discrete

numeric

No Aplicable.

V1102 P311D2$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Autoconsumo

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 1. Uniforme
Escolar? 2. Autoconsumo

V1103 P311D2$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Autoconsumo

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 2. Calzado
Escolar? 2. Autoconsumo

V1104 P311D2$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Autoconsumo

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 3. Libros y
Textos? 2. Autoconsumo

V1105 P311D2$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Autoconsumo

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
2. Autoconsumo

V1106 P311D2$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Autoconsumo

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 5. Matrcula? 2.
Autoconsumo

V1107 P311D2$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Autoconsumo

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 6. APAFA? 2.
Autoconsumo

V1108 P311D2$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? - Autoconsumo

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 7. Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarios,
etc.)? 2. Autoconsumo

V1109 P311D2$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio? - Autoconsumo

discrete

numeric

No Aplicable.

V1110 P311D3$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? Autosuministro

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 1. Uniforme
Escolar? 3. Autosuministro

V1111 P311D3$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Autosuministro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 2. Calzado
Escolar? 3. Autosuministro

V1112 P311D3$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Autosuministro

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 3. Libros y
Textos? 3. Autosuministro

V1113 P311D3$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Autosuministro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
3. Autosuministro
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V1114 P311D3$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Autosuministro

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 5. Matrcula? 3.
Autosuministro

V1115 P311D3$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Autosuministro

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 6. APAFA? 3.
Autosuministro

V1116 P311D3$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? - Autosuministro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 7. Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarios,
etc.)? 3. Autosuministro

V1117 P311D3$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio? - Autosuministro

discrete

numeric

No Aplicable.

V1118 P311D4$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Pago en
especie

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 1. Uniforme
Escolar? 4. Pago en especie

V1119 P311D4$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Pago en
especie

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 2. Calzado
Escolar? 4. Pago en especie

V1120 P311D4$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Pago en especie

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 3. Libros y
Textos? 4. Pago en especie

V1121 P311D4$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Pago en especie

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
4. Pago en especie

V1122 P311D4$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Pago en especie

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 5. Matrcula? 4.
Pago en especie

V1123 P311D4$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Pago en especie

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 6. APAFA? 4.
Pago en especie

V1124 P311D4$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? - Pago en especie

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 7. Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarios,
etc.)? 4. Pago en especie

V1125 P311D4$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio? - Pago en especie

discrete

numeric

No Aplicable.

V1126 P311D5$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 1. Uniforme
Escolar? 5. Otros hogares

V1127 P311D5$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 2. Calzado
Escolar? 5. Otros hogares

V1128 P311D5$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 3. Libros y
Textos? 5. Otros hogares

V1129 P311D5$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
5. Otros hogares

V1130 P311D5$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 5. Matrcula? 5.
Otros hogares

V1131 P311D5$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 6. APAFA? 5.
Otros hogares
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V1132 P311D5$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? - Otros hogares

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 7. Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarios,
etc.)? 5. Otros hogares

V1133 P311D5$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio? - Otros hogares

discrete

numeric

No Aplicable.

V1134 P311D6$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Programa
social

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 1. Uniforme
Escolar? 6. Programa social

V1135 P311D6$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Programa
social

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 2. Calzado
Escolar? 6. Programa social

V1136 P311D6$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Programa social

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 3. Libros y
Textos? 6. Programa social

V1137 P311D6$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Programa social

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
6. Programa social

V1138 P311D6$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Programa social

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 5. Matrcula? 6.
Programa social

V1139 P311D6$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Programa social

discrete

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 6. APAFA? 6.
Programa social

V1140 P311D6$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? - Programa social

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 7. Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarios,
etc.)? 6. Programa social

V1141 P311D6$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio? - Programa social

discrete

numeric

No Aplicable.

V1142 P311D7$1

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 1. Uniforme
Escolar? 7. Otro (Especifique)

V1143 P311D7$2

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 2. Calzado
Escolar? 7. Otro (Especifique)

V1144 P311D7$3

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 3. Libros y
Textos? 7. Otro (Especifique)

V1145 P311D7$4

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
7. Otro (Especifique)

V1146 P311D7$5

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 5. Matrcula? 7.
Otro (Especifique)

V1147 P311D7$6

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 6. APAFA? 7.
Otro (Especifique)

V1148 P311D7$7

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? - Otro

contin

numeric

311D. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: 7. Otros
(fotocopias, cuotas extraordinarios,
etc.)? 7. Otro (Especifique)

V1149 P311D7$8

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Laptop del Programa Una Laptop
por nio? - Otro

discrete

numeric

No Aplicable.
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V1150 P311E$1

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
Uniforme escolar

discrete

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 1. Uniforme escolar

V1151 P311E$2

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: Calzado
escolar

discrete

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 2. Calzado escolar

V1152 P311E$3

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: Libros y
textos

discrete

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 3. Libros y textos

V1153 P311E$4

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: tiles
escolares

contin

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 4. tiles escolares

V1154 P311E$5

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: Matrcula

discrete

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 5. Matrcula

V1155 P311E$6

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: APAFA

discrete

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 6. APAFA

V1156 P311E$7

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc),

contin

numeric

311.E. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: 7. Otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc),

V1157 P311E$8

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces: Laptop
del Programa Una Laptop por nio

discrete

numeric

No Aplicable.

V1158 P311T1

Total Gasto en los ltimos 12 meses (S/.)

contin

numeric

311.T1. Total Gasto en los ltimos 12
meses (S/.)

V1159 P311T22

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Total
Autoconsumo

discrete

numeric

311.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 2. Total Autoconsumo

V1160 P311T23

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Total
Autosuministro

contin

numeric

311.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 3. Total Autosuministro

V1161 P311T24

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Total
Pago en especie

contin

numeric

311.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 4. Total Pago en especie

V1162 P311T25

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Total
Otros hogares

contin

numeric

311.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 5. Total Otros hogares

V1163 P311T26

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Total
Programa Social

contin

numeric

311.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 6. Total Programa social

V1164 P311T27

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Total
Otro (especifique)

contin

numeric

311.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o
servicio? 7. Total Otro (Especifique)

V1165 P311T2

Total Estimado en los ltimos 12 meses(S/.)

contin

numeric

311.T2. Total Estimado en los ltimos 12
meses(S/.)

V1166 P3121

En el mes anterior, gast en : Pensin Mensual
de Enseanza?

discrete

numeric

312.1 En el mes anterior, gast en:
Pensin Mensual de Enseanza? 1. S 2. No

V1167 P3121A1

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de
Enseanza?: Comprado

discrete

numeric

312.1.A1. Cmo obtuvieron el(la): Pensin
Mensual de Enseanza? 1. Comprado

V1168 P3121A2

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de
Enseanza?: Autosuministro

discrete

numeric

312.1.A2. Cmo obtuvieron el(la): Pensin
Mensual de Enseanza? 2.
Autosuministro

V1169 P3121A3

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de
Enseanza?: Pago en especie

discrete

numeric

312.1.A3. Cmo obtuvieron el(la): Pensin
Mensual de Enseanza? 3. Pago en
especie
109

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1170 P3121A4

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de
Enseanza?: Otros hogares

discrete

numeric

312.1.A4. Cmo obtuvieron el(la): Pensin
Mensual de Enseanza? 4. Otros hogares

V1171 P3121A5

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de
Enseanza?: Programa social

discrete

numeric

312.1.A5. Cmo obtuvieron el(la): Pensin
Mensual de Enseanza? 5. Programa
social

V1172 P3121A6

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de
Enseanza?: Otro

discrete

numeric

312.1.A6. Cmo obtuvieron el(la): Pensin
Mensual de Enseanza? 6. Otro

V1173 P3121B

Cunto fue el monto de: Pensin Mensual de
Enseanza?

contin

numeric

312.1B. Cunto fue el monto de: Pensin
Mensual de Enseanza?

V1174 P3121C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo?: Pensin Mensual de Enseanza?

contin

numeric

312.1C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo?: Pensin Mensual de
Enseanza

V1175 P3121C2

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Pensin Mensual de Enseanza? –
Autosuministro

discrete

numeric

312.1C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Pensin Mensual
de Enseanza? 2. Autosuministro

V1176 P3121C3

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Pensin Mensual de Enseanza? –
Pago en especie

contin

numeric

312.1C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Pensin Mensual
de Enseanza? 3. Pago en especie

V1177 P3121C4

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Pensin Mensual de Enseanza? –
Otros hogares

contin

numeric

312.1C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Pensin Mensual
de Enseanza? 4. Otros hogares

V1178 P3121C5

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Pensin Mensual de Enseanza? –
Programa Social

contin

numeric

312.1C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Pensin Mensual
de Enseanza? 5. Programa social

V1179 P3121C6

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Pensin Mensual de Enseanza? –
Otro

contin

numeric

312.1C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Pensin Mensual
de Enseanza? 6. Otro

V1180 P3121D

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces : Pensin
Mensual de Enseanza

discrete

numeric

312.D. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces 1. Pensin Mensual de
Enseanza

V1181 P3122

En el mes anterior, gast en : Movilidad
Particular al centro de enseanza?

discrete

numeric

312.2 En el mes anterior, gast en:
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 1. S 2. No

V1182 P3122A1

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al
centro de enseanza ?: Comprado

discrete

numeric

312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) :
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 1. Comprado

V1183 P3122A2

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al
centro de enseanza ?: Autosuministro

discrete

numeric

312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) :
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 2. Autosuministro

V1184 P3122A3

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al
centro de enseanza ?: Pago en especie

discrete

numeric

312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) :
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 3. Pago en especie

V1185 P3122A4

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al
centro de enseanza ?: Otros hogares

discrete

numeric

312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) :
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 4. Otros hogares

V1186 P3122A5

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al
centro de enseanza ?: Programa social

discrete

numeric

312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) :
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 5. Programa social

V1187 P3122A6

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al
centro de enseanza ?: Otro

discrete

numeric

312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) :
Movilidad Particular al centro de
enseanza? 6. Otro

V1188 P3122B

Cunto fue el monto de: Movilidad Particular
al centro de enseanza ?

contin

numeric

312.2B. Cunto fue el monto de:
Movilidad Particular al centro de
enseanza?
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V1189 P3122C

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo?: Movilidad Particular al centro de
enseanza

contin

numeric

312.2C. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo?: Movilidad
Particular al centro de enseanza

V1190 P3122C2

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Movilidad Particular al centro de
enseanza? – Autosuministro

discrete

numeric

312.2C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? 2.
Autosuministro

V1191 P3122C3

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Movilidad Particular al centro de
enseanza? – Pago en especie

contin

numeric

312.2C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? 3.
Pago en especie

V1192 P3122C4

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Movilidad Particular al centro de
enseanza? – Otros hogares

contin

numeric

312.2C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? 4.
Otros hogares

V1193 P3122C5

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Movilidad Particular al centro de
enseanza? – Programa Social

contin

numeric

312.2C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? 5.
Programa social

V1194 P3122C6

Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por Movilidad Particular al centro de
enseanza? – Otro

discrete

numeric

312.2C. Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? 6.
Otro

V1195 P3122D

Cuntas veces realiz el gasto durante los
ltimos 12 meses? - Nmero de veces :
Movilidad Particular al centro de enseanza

discrete

numeric

312.D. Cuntas veces realiz el gasto
durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces 2. Movilidad Particular al
centro de enseanza

V1196 P312T1

Total Gasto mes anterior (S/.)

contin

numeric

312.T1. Total Gasto mes anterior (S/.)

V1197 P312T22

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo? - Total Autosuministro

discrete

numeric

312.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo? 2. Total
Autosuministro

V1198 P312T23

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo? - Total Pago en especie

contin

numeric

312.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo? 3. Total Pago en
especie

V1199 P312T24

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo? - Total Otros hogares

contin

numeric

312.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo? 4. Total Otros
hogares

V1200 P312T25

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo? - Total Programa social

contin

numeric

312.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo? 5. Total Programa
social

V1201 P312T26

Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo? - Total Otro

contin

numeric

312.T2. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo? 6. Total Otro

V1202 P312T2

Total Estimado mes anterior (S/.)

contin

numeric

V1203 P313

Cul es la principal razn por la que no est
matriculado o no asiste a algn centro o
programa de educacin bsica o superior?

discrete

numeric

312.T2. Total Estimado mes anterior
(S/.)
313A. Cul es la principal razn por la que
no est matriculado o no asiste a algn
centro o programa de educacin bsica o
superior? 1. Problemas econmicos 2.
Estoy trabajando 3. Termin sus estudios:
secundarios/ superiores /asiste a acad 4.
No tiene la edad suficiente (para el
grupo 3-5 aos) 5. Problemas familiares 6.
De Vacaciones 7. No existe centro de
educacin bsica o superior en el centro 8.
Asiste a un centro de Educacin Tcnico
Productiva 9. No me interesa/no me
gusta el estudio 10. Se dedica a los
quehaceres del hogar 11. Otra razn

V1204 P314A

En el mes anterior, Ud. hizo uso del servicio
de Internet?

discrete

numeric

314A. En el mes anterior, Ud. hizo uso
del servicio de Internet? 1. S 2. No
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V1205 P314B$1

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet en: El hogar?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 1. El hogar?

V1206 P314B$2

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet en: El trabajo?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 2. El trabajo?

V1207 P314B$3

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet en: Un establecimiento educativo?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 3. Un
establecimiento educativo?

V1208 P314B$4

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet en: Una cabina pblica?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 4. Una cabina
pblica?

V1209 P314B$5

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet: en casa de otra persona?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 5. Casa de otra
persona?

V1210 P314B$6

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet en: Otro?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 6. Otro?

V1211 P314B$7

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de
Internet en: Acceso mvil a internet?

discrete

numeric

314B. En el mes anterior, Us Ud., el
servicio de internet en: 7. Acceso mvil a
internet?

V1212 P314B1_1

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Computadora

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 1.
Computadora?

V1213 P314B1_2

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Lapotop

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 2.
Laptop?

V1214 P314B1_3

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Celular propio

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 3.
Celular propio?

V1215 P314B1_4

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Celular de un familiar o
amigo

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 4.
Celular de un familiar o amigo?

V1216 P314B1_5

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Celular de su centro de
trabajo

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 5.
Celular de su centro de trabajo?

V1217 P314B1_6

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Tablet

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 6.
Tablet?

V1218 P314B1_7

En el mes anterior, El servicio de internet lo
us a travs de una/un: Otro

discrete

numeric

314B1. En el mes anterior, El servicio de
internet lo us a travs de una/un: 7. Otro?

V1219 P314C

En el mes anterior, Dnde lo us con mayor
frecuencia?

discrete

numeric

314C. En el mes anterior, Dnde lo us
con mayor frecuencia?

V1220 P314D

Ud. usa INTERNET al menos:?

discrete

numeric

314D. Ud. usa INTERNET al menos:? 1.
Una vez al dia 2. Una vez a la semana 3.
Una vez al mes 4. Cada 2 meses o ms

V1221 P3151

En el mes anterior Obtuvo el servicio de
Internet en cabina pblica? - Comprado

discrete

numeric

315. En el mes anterior Obtuvo el
servicio de Internet en cabina pblica? 1.
Comprado

V1222 P3152

En el mes anterior Obtuvo el servicio de
Internet en cabina pblica? - Autosuministro

discrete

numeric

315. En el mes anterior Obtuvo el
servicio de Internet en cabina pblica? 2.
Autosuministro

V1223 P3153

En el mes anterior Obtuvo el servicio de
Internet en cabina pblica? - Pago en especie

discrete

numeric

315. En el mes anterior Obtuvo el
servicio de Internet en cabina pblica? 3.
Pago en especie

V1224 P3154

En el mes anterior Obtuvo el servicio de
Internet en cabina pblica? - Otros hogares

discrete

numeric

315. En el mes anterior Obtuvo el
servicio de Internet en cabina pblica? 4.
Otros hogares
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V1225 P3155

En el mes anterior Obtuvo el servicio de
Internet en cabina pblica? - Programa social

discrete

numeric

315. En el mes anterior Obtuvo el
servicio de Internet en cabina pblica? 5.
Programa social

V1226 P3156

En el mes anterior Obtuvo el servicio de
Internet en cabina pblica? - Otro

discrete

numeric

315. En el mes anterior Obtuvo el
servicio de Internet en cabina pblica? 6.
Otro

V1227 P315A

Cunto fue el monto del servicio en el mes
anterior?

contin

numeric

315A. Cunto fue el monto del servicio
en el mes anterior?

V1228 P315B

Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes
anterior?

contin

numeric

315B. Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que
us el mes anterior?

V1229 P315B2

Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes
anterior? - Autosuministro

discrete

numeric

315B. Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que
us el mes anterior? 2. Autosuministro

V1230 P315B3

Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes
anterior? - Pago en especie

discrete

numeric

315B. Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que
us el mes anterior? 3. Pago en especie

V1231 P315B4

Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes
anterior? - Otros hogares

discrete

numeric

315B. Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que
us el mes anterior? 4. Otros hogares

V1232 P315B5

Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes
anterior? - Programa social

discrete

numeric

315B. Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que
us el mes anterior? 5. Programa social

V1233 P315B6

Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes
anterior? - Otro

discrete

numeric

315B. Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que
us el mes anterior? 6. Otro

V1234 P316$1

Us el Internet para: Obtener informacin?

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 1. Obtener
informacin (sobre bienes y servicios,
salud, organizaciones
gubernamentales)? 1. S 2. No

V1235 P316$2

Us el Internet para: Comunicarse (e-mail,
chat, etc,)?

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 2. Comunicarse
(e-mail, chat, llamadas por Skype,
WhatsApp, Facebook, etc.)? 1. S 2. No

V1236 P316$3

Us el Internet para: Comprar productos y/o
servicios?

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 3. Comprar
productos y/o servicios? 1. S 2. No

V1237 P316$4

Us el Internet para: Operaciones de banca
electrnica y otros servicios financieros?

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 4. Operaciones
de banca electrnica y otros servicios
financieros? 1. S 2. No

V1238 P316$5

Us el Internet para: Educacin formal y
actividades de capacitacin?

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 5. Educacin
formal y actividades de capacitacin? 1.
S 2. No

V1239 P316$6

Us el Internet para: Transacciones
(interactuar) con organizaciones
estatales/autoridades pblicas?

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 6.
Transacciones (interactuar) con
organizaciones estatales/autoridades
pblicas? 1. S 2. No

V1240 P316$7

Us el Internet para: Actividades de
entretenimiento (juegos de video, obtener
pelculas,msica,videos,....

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 7. Actividades
de entretenimiento (juegos de video,
obtener pelculas, msica, etc)? 1. S 2. No

V1241 P316$8

Us el Internet para: Vender productos y/o
servicios (Mercado libre, OLX, Facebook,
etc.)?.

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 8. Vender
productos y/o servicios? 1. S 2. No

V1242 P316$9

Us el Internet para: Otros?.

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 9. Otros? 1. S 2.
No

V1243 P316$10

Us el Internet para: Otros?.

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 10. Otros? 1. S
2. No

V1244 P316$11

Us el Internet para: Otros?.

discrete

numeric

316. Us el Internet para: 11. Otros? 1. S
2. No
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V1245 P316A1

En el mes anterior, Ud. utiliz: telfono celular
propio?

discrete

numeric

V1246 P316A2

En el mes anterior, Ud. utiliz: telfono celular
de un familiar o amigo?

discrete

numeric

V1247 P316A3

En el mes anterior, Ud. utiliz: telfono celular
de su centro de trabajo?

discrete

numeric

V1248 P316A4

En el mes anterior, Ud. utiliz: Otro?

discrete

numeric

V1249 P316A5

En el mes anterior, Ud. utiliz: No utiliza?

discrete

numeric

V1250 D311B$8

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de : obtener Programa una Laptop por nio?

discrete

numeric

V1251 D311D$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio?

discrete

numeric

V1252 D311D2$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Autosuministro

discrete

numeric

V1253 D311D3$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Pago en especie

discrete

numeric

V1254 D311D4$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otros hogares

discrete

numeric

V1255 D311D5$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Programa social

discrete

numeric

V1256 D311D6$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Programa social

discrete

numeric

V1257 D311D7$8

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio? - Otro

discrete

numeric

V1258 I311B$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de : obtener Programa una Laptop
por nio?

discrete

numeric

V1259 I311D$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio?

discrete

numeric

V1260 I311D2$8

(Imputado, deflactado, anualizado) En cunto
estima el valor de : Programa una Laptop por
nio?

discrete

numeric

V1261 I311D3$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Autosuministro

discrete

numeric

V1262 I311D4$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Pago en especie

discrete

numeric

V1263 I311D5$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Otros hogares

discrete

numeric

V1264 I311D6$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Programa social

discrete

numeric

V1265 I311D7$8

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio? - Otro

discrete

numeric

Pregunta
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V1266 T313A

(Recodificada ) Cul es la principal razn por la
que no est matriculado o no asiste a algn
centro o programa de educacin bsica o
superior?

discrete

numeric

T313A. (Recodificada) Cul es la principal
razn por la que no est matriculado o no
asiste a algn centro o programa de
educacin bsica o superior? 1. Problemas
econmicos 2. Estoy trabajando 3.
Termin sus estudios:
secundaria/superior/asiste a academia 4.
No tiene edad suficiente (para el grupo
3-5 aos) 5. Problemas familiares 6. De
vacaciones 7. No existe centro de
eduacacin bsica o superior en el CC.PP 8.
Asiste a un centro de Educacin Tcnico
Productivo 9. No me interesa/no me
gusta el estudio 10. Se dedica a los
quehaceres del hogar 11. Otra razn 12.
Asiste a un centro de enseanza regular

V1267 P203

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a)
del hogar?

discrete

numeric

203. Cul es la relacin de parentesco con
el jefe(a) del hogar? 1. Jefe/Jefa 2.
Esposa(o) 3. Hijo(a) 4. Yerno/Nuera 5.
Nieto(a) 6. Padres/ Suegros 7. Otros
parientes 8. Trabajadora del hogar 9.
Pensionista 10. Otros no parientes

V1268 P204

Es miembro del hogar?

discrete

numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1.
S 2. No

V1269 P205

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

205. Se encuentra ausente del hogar 30
das o ms? 1. S 2. No

V1270 P206

Estpresente en el hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o
ms? 1. S 2. No

V1271 P207

Sexo

discrete

numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V1272 P208A

Qu edad tiene en aos cumplidos ?

contin

numeric

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos?
(En aos)

V1273 P209

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete

numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal? 1.
Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4.
Divorciado(a) 5. Separado(a) 6.
Soltero(a)

V1274 IMPUTADO

Conglomerado - (Imputacin Hot-Deck)

discrete

numeric

V1275 TICUEST01A

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V1276 D311B$1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Uniforme Escolar?

contin

numeric

V1277 D311B$2

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Calzado Escolar?

contin

numeric

V1278 D311D$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: Uniforme Escolar?

contin

numeric

V1279 D311D$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: Calzado Escolar?

contin

numeric

V1280 D311D2$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Autoconsumo

contin

numeric

V1281 D311D2$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1282 D311D3$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Autosuministro

discrete

numeric
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V1283 D311D3$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Autosuministro

contin

numeric

V1284 D311D4$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Pago en especie

discrete

numeric

V1285 D311D4$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Pago en especie

discrete

numeric

V1286 D311D5$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Otros hogares

contin

numeric

V1287 D311D5$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Otros hogares

contin

numeric

V1288 D311D6$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Programa social

contin

numeric

V1289 D311D6$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Programa social

contin

numeric

V1290 D311D7$1

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Otro

contin

numeric

V1291 D311D7$2

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Otro

contin

numeric

V1292 D311B$3

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Libros y Textos?

contin

numeric

V1293 D311B$4

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: tiles Escolares?

contin

numeric

V1294 D311B$5

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Matrcula?

contin

numeric

V1295 D311B$6

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: APAFA?

contin

numeric

V1296 D311B$7

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Otro (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?

contin

numeric

V1297 D311D$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: Libros y Textos?

contin

numeric

V1298 D311D2$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Libros y
Textos? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1299 D311D3$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Libros y
Textos? - Autosuministro

discrete

numeric

V1300 D311D4$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Libros y
Textos? - Pago en especie

contin

numeric

V1301 D311D5$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Libros y
Textos? - Otros hogares

contin

numeric

V1302 D311D6$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Libros y
Textos? - Programa social

discrete

numeric
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V1303 D311D7$3

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Libros y
Textos? - Otro

contin

numeric

V1304 D311D$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: tiles Escolares?

contin

numeric

V1305 D311D2$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: tiles
Escolares? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1306 D311D3$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: tiles
Escolares? - Autosuministro

contin

numeric

V1307 D311D4$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: tiles
Escolares? - Pago en especie

discrete

numeric

V1308 D311D5$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: tiles
Escolares? - Otros hogares

contin

numeric

V1309 D311D6$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: tiles
Escolares? - Programa social

contin

numeric

V1310 D311D7$4

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: tiles
Escolares? - Otro

contin

numeric

V1311 D311D$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: Matrcula?

contin

numeric

V1312 D311D2$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Autoconsumo

discrete

numeric

V1313 D311D3$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Autosuministro

discrete

numeric

V1314 D311D4$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Pago en especie

contin

numeric

V1315 D311D5$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Otros hogares

contin

numeric

V1316 D311D6$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Programa social

contin

numeric

V1317 D311D7$5

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Otro

contin

numeric

V1318 D311D$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: APAFA?

contin

numeric

V1319 D311D2$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: APAFA? Autoconsumo

discrete

numeric

V1320 D311D3$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: APAFA? Autosuministro

discrete

numeric

V1321 D311D4$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: APAFA? Pago en especie

discrete

numeric
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V1322 D311D5$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: APAFA? Otros hogares

contin

numeric

V1323 D311D6$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: APAFA? Programa social

discrete

numeric

V1324 D311D7$6

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: APAFA? Otro

contin

numeric

V1325 D311D$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este
producto o servicio: Otro (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)?

contin

numeric

V1326 D311D2$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Autoconsumo

discrete

numeric

V1327 D311D3$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Autosuministro

contin

numeric

V1328 D311D4$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Pago en especie

contin

numeric

V1329 D311D5$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Otros hogares

contin

numeric

V1330 D311D6$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Programa social

contin

numeric

V1331 D311D7$7

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Otro

contin

numeric

V1332 D3121B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Pensin Mensual de Enseanza?

contin

numeric

V1333 D3121C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagarlo: Pensin
Mensual de Enseanza?

contin

numeric

V1334 D3121C2

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? Autosuministro

discrete

numeric

V1335 D3121C3

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? - Pago
en especie

contin

numeric

V1336 D3121C4

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? Otros hogares

contin

numeric

V1337 D3121C5

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? Programa Social

contin

numeric

V1338 D3121C6

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? - Otro

contin

numeric
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V1339 D3122B

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
de: Movilidad Particular al centro de
enseanza?

contin

numeric

V1340 D3122C

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagarlo: Movilidad
Particular al centro de enseanza?

contin

numeric

V1341 D3122C2

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? Autosuministro

discrete

numeric

V1342 D3122C3

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? - Pago
en especie

contin

numeric

V1343 D3122C4

(Deflactado, anual) En cunto estima el valor
de otros hogares: Movilidad Particular al
centro de enseanza?

contin

numeric

V1344 D3122C5

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? Programa Social

contin

numeric

V1345 D3122C6

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el
valor de Pensin Mensual de Enseanza? - Otro

discrete

numeric

V1346 D315A

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
del servicio en el mes anterior?

contin

numeric

V1347 D315B

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1348 D315B2

(Deflactado, anual) Autosuministro - Cunto
cree que le constara si tuviera que pagar por
este servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1349 D315B3

(Deflactado, anual) Pago en especie - Cunto
cree que le constara si tuviera que pagar por
este servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1350 D315B4

(Deflactado, anual) Otros hogares - Cunto
cree que le constara si tuviera que pagar por
este servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1351 D315B5

(Deflactado, anual) Programa social - Cunto
cree que le constara si tuviera que pagar por
este servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1352 D315B6

(Deflactado, anual) Otro - Cunto cree que le
constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1353 I311B$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Uniforme Escolar?

contin

numeric

V1354 I311B$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Calzado Escolar?

contin

numeric

V1355 I311B$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Libros y Textos?

contin

numeric

V1356 I311B$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: tiles Escolares?

contin

numeric

V1357 I311B$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Matrcula?

contin

numeric

V1358 I311B$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: APAFA?

contin

numeric

V1359 I311B$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Otro (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)?

contin

numeric
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V1360 I311D$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio:Uniforme Escolar?

contin

numeric

V1361 I311D$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio: Calzado Escolar?

contin

numeric

V1362 I311D$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio: Libros y Textos?

contin

numeric

V1363 I311D$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio: tiles Escolares?

contin

numeric

V1364 I311D$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio: Matrcula?

contin

numeric

V1365 I311D$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio: APAFA?

contin

numeric

V1366 I311D$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por
este producto o servicio: Otro (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)?

contin

numeric

V1367 I311D2$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Uniforme Escolar? - Autoconsumo

contin

numeric

V1368 I311D2$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Calzado Escolar? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1369 I311D2$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Libros y Textos? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1370 I311D2$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
tiles Escolares? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1371 I311D2$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Matrcula? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1372 I311D2$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
APAFA? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1373 I311D2$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Autoconsumo

discrete

numeric

V1374 I311d3$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Uniforme Escolar? - Autosuministro

discrete

numeric

V1375 I311d3$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Calzado Escolar? - Autosuministro

contin

numeric

V1376 I311d3$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Libros y Textos? - Autosuministro

discrete

numeric

V1377 I311d3$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
tiles Escolares? - Autosuministro

contin

numeric
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V1378 I311d3$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Matrcula? - Autosuministro

discrete

numeric

V1379 I311d3$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
APAFA? - Autosuministro

discrete

numeric

V1380 I311d3$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Autosuministro

contin

numeric

V1381 I311d4$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Uniforme Escolar? - Pago en especie

discrete

numeric

V1382 I311d4$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Calzado Escolar? - Pago en especie

discrete

numeric

V1383 I311d4$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Libros y Textos? - Pago en especie

contin

numeric

V1384 I311d4$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
tiles Escolares? - Pago en especie

discrete

numeric

V1385 I311d4$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Matrcula? - Pago en especie

contin

numeric

V1386 I311d4$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
APAFA? - Pago en especie

discrete

numeric

V1387 I311d4$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Pago en especie

contin

numeric

V1388 I311d5$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Uniforme Escolar? - Otros hogares

contin

numeric

V1389 I311d5$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Calzado Escolar? - Otros hogares

contin

numeric

V1390 I311d5$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Libros y Textos? - Otros hogares

contin

numeric

V1391 I311d5$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
tiles Escolares? - Otros hogares

contin

numeric

V1392 I311d5$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Matrcula? - Otros hogares

contin

numeric

V1393 I311d5$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
APAFA? - Otros hogares

contin

numeric

V1394 I311d5$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Otros hogares

contin

numeric

V1395 I311d6$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Uniforme Escolar? - Programa social

contin

numeric
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V1396 I311d6$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Calzado Escolar? - Programa social

contin

numeric

V1397 I311d6$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Libros y Textos? - Programa social

discrete

numeric

V1398 I311d6$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
tiles Escolares? - Programa social

contin

numeric

V1399 I311d6$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Matrcula? - Programa social

contin

numeric

V1400 I311d6$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
APAFA? - Programa social

discrete

numeric

V1401 I311d6$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Programa social

contin

numeric

V1402 I311d7$1

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Uniforme Escolar? - Otro

contin

numeric

V1403 I311d7$2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Calzado Escolar? - Otro

contin

numeric

V1404 I311d7$3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Libros y Textos? - Otro

contin

numeric

V1405 I311d7$4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
tiles Escolares? - Otro

contin

numeric

V1406 I311d7$5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Matrcula? - Otro

contin

numeric

V1407 I311d7$6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
APAFA? - Otro

contin

numeric

V1408 I311d7$7

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagar por:
Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Otro

contin

numeric

V1409 I3121B

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Pensin Mensual de Enseanza?

contin

numeric

V1410 I3122B

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto de: Movilidad Particular al centro de
enseanza?

contin

numeric

V1411 I3121C

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagarlo:
Pensin Mensual de Enseanza?

contin

numeric

V1412 I3122C

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le costara si tuviera que pagarlo:
Movilidad Particular al centro de enseanza?

contin

numeric

V1413 I3121c2

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima
el valor de Pensin Mensual de Enseanza?
Autosuministro

discrete

numeric

V1414 I3121c3

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima
el valor de Pensin Mensual de Enseanza?
Pago en especie

contin

numeric

Pregunta
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V1415 I3121c4

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima
el valor de Pensin Mensual de Enseanza?
Otros hogares

contin

numeric

V1416 I3121c5

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima
el valor de Pensin Mensual de Enseanza?
Programa social

contin

numeric

V1417 I3121c6

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima
el valor de Pensin Mensual de Enseanza?
Otro

contin

numeric

V1418 I3122c2

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
estima el valor de Movilidad Particular al
Centro de Enseanza? - Autosuministro

discrete

numeric

V1419 I3122c3

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
estima el valor de Movilidad Particular al
Centro de Enseanza? - Pago en especie

contin

numeric

V1420 I3122c4

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
estima el valor de Movilidad Particular al
Centro de Enseanza? - Otros hogares

contin

numeric

V1421 I3122c5

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
estima el valor de Movilidad Particular al
Centro de Enseanza? - Programa Social

contin

numeric

V1422 I3122c6

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
estima el valor de Movilidad Particular al
Centro de Enseanza? - Otro

discrete

numeric

V1423 I315A

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto del servicio en el mes anterior?

contin

numeric

V1424 I315B

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto
cree que le constara si tuviera que pagar por
este servicio que us el mes anterior?

contin

numeric

V1425 I315B2

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que
le constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior?
Autosuministro

contin

numeric

V1426 I315B3

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que
le constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior? Pago en
especie

contin

numeric

V1427 I315B4

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que
le constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior? Otros
hogares

contin

numeric

V1428 I315B5

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que
le constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior? Programa
social

contin

numeric

V1429 I315B6

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que
le constara si tuviera que pagar por este
servicio que us el mes anterior? Otro

contin

numeric

V1430 T314B$6

(Recodificado) Us Ud. el servicio de internet
en: Otro?

discrete

numeric

V1431 FACTOR07A

Factor de poblacin ajustado por grupos de
edad

contin

numeric

V1432 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta

T314.B6. (Recodificado) Us Ud. el
servicio de internet en: Otro?
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Enaho01A-2017-300A

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos informan sobre los nios y nias que asistieron el ao 2016 al
segundo grado de primaria y qu porcentaje de estos nios y nias recibieron enseanza en su lengua
materna. Asimismo, permitir conocer el nivel de participacin de estos nios en la evaluacin censal de
estudiantes realizada en noviembre del 2016, conocer si los padres de familia o apoderados recibieron
el reporte individual de resultados de la evaluacin censal en la que particip su nio, el mes que lo recibi y
la forma de cmo se lo entregaron dicho reporte.

Casos

0

Variable(s)

26

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4140 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4141 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V4142 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V4143 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character Nmero de Conglomerado

V4144 VIVIENDA

Nmero de seleccin de vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V4145 HOGAR

Nmero secuencial del hogar

discrete

character 11. Hogar N

V4146 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete

character Persona N

V4147 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V4148 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

character Dominio Geogrfico

V4149 ESTRATO

Estrato geogrfcio

discrete

character Estrato Geogrfico

V4150 CODINFOR

Cdigo de informante del Captulo 300A

discrete

character Cdigo de informante del Captulo 300A

V4151 P317

En la institucin educativa donde...asisti
al 2do. Grado el ao...Se le ense a leer y
escribir en su lengua materna?

discrete

numeric

317. En la institucin educativa donde ... asisti
al 2do. Grado el ao 2016 Se le ense a leer y
escribir en su lengua materna? 1. S 2. No

V4152 P318

..., ha participado en la evaluacin
censal de estudiantes realizada por el
Ministerio de Educacin en diciembre
del...?

discrete

numeric

318. ....., Ha participado en la evaluacin
censal de estudiantes realizada por el
Ministerio de Educacin en noviembre del 2016?
1. S 2. No

V4153 P319

Ha recibido Ud. el reporte individual
con los resultados que obtuvo ... en la
evaluacin censal de estudiantes
realizada en diciembre del...?

discrete

numeric

319. Ha recibido Ud. el reporte individual con
los resultados que obtuvo ..... en la evaluacin
censal de estudiantes realizada en noviembre
del 2016? 1. S 2. No

V4154 P319A

Mes en que recibi los resultados

discrete

numeric

319A. En que mes recibi los resultados?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4155 P320

Cmo le entregaron el reporte individual
de la evaluacin censal de
estudiantes...de...?

discrete

numeric

320. Cmo le entregaron el reporte individual
de la evaluacin censal de estudiantes 2016 de
.....: 1. El nio(a) lo trajo de la escuela? 2. Se lo
entreg a Ud. de manera personal el profesor o
director de la escuela? 3. Se lo entregaron a
Ud. en una reunin de padres de familia, pero
no le explicaron el contenido del reporte? 4.
Se lo entregaron a Ud. en una reunin de
padres de familia especialmente organizada
para explicar el contenido de reporte? 5. Otra
forma?

V4156 P203

Cul es la relacin de parentesco con el
jefe(a) del hogar?

discrete

numeric

203. Cul es la relacin de parentesco con el
jefe(a) del hogar? 1. Jefe/Jefa 2. Esposa(o) 3.
Hijo(a) 4. Yerno/Nuera 5. Nieto(a) 6. Padres/
Suegros 7. Otros parientes 8. Trabajadora del
hogar 9. Pensionista 10. Otros no parientes

V4157 P204

Es miembro del hogar?

discrete

numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1. S 2. No

V4158 P205

Se encuentra ausente del hogar 30 das
o ms?

discrete

numeric

205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o
ms? 1. S 2. No

V4159 P206

Esta presente en el hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o ms? 1.
S 2. No

V4160 P207

Sexo

discrete

numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V4161 P208

Qu edad tiene en aos cumplidos?

discrete

numeric

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En
aos)

V4162 P209

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete

numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal? 1.
Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4.
Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Soltero(a)

V4163 IMPUTADO

Datos imputados

discrete

numeric

V4164 TICUEST01A

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V4165 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01A-2017-400

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las condiciones de riesgo propias de los
hogares en cuanto a la infraestructura del hogar, as como; de su medio ambiente frente a las
enfermedades de tipo agudo y crnico, y el acceso o no de los pacientes de stas a las consultas y a los
servicios de salud, sean estos estatales o privados, as como el gasto en que incurrieron por estos
servicios. Asimismo se evaluar el acceso a los canales preventivos, a los canales de proteccin y la
afiliacin a los Sistemas de Prestaciones de Salud a los que pueden acceder los miembros del hogar en
un perodo de tiempo determinado.

Casos

0

Variable(s)

769

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1459 AO

Ao de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V1460 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V1461 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character

V1462 CONGLOME

Nmero de conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V1463 VIVIENDA

Nmero de seleccin de vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V1464 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V1465 CODPERSO

Cdigo de la persona

discrete

character Persona N

V1466 UBIGEO

Ubicacin geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V1467 DOMINIO

Dominio geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico: 1. Costa Norte 2.
Costa Centro 3. Costa Sur 4. Sierra
Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra Sur 7.
Selva 8. Lima Metropolitana

V1468 ESTRATO

Estrato geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. Centros poblados
con ms de 100,000 viviendas 2.
Centros poblados de 20,001 a 100,000
viviendas 3. Centros poblados de
10,001 a 20,000 viviendas 4. Centros
poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000
viviendas 6. Centros poblados con
menos de 401 viviendas 7. rea de
Empadronamiento Rural - AER
Compuesto 8. rea de
Empadronamiento Rural - AER Simple

V1469 CODINFOR

Cdigo de informante del captulo 400

discrete

character Informante N

V1470 P400N

Nmero de persona

discrete

numeric

Cdigo de la persona del Captulo 400

V1471 P400I

Cdigo de informante

discrete

numeric

Cdigo del Informante del Captulo 400

V1472 P400A1

En qu da, mes y ao naci? - Da

contin

numeric

400A.1. En qu da naci?

V1473 P400A2

En qu da, mes y ao naci? - Mes

discrete

numeric

400A.1. En qu mes naci?

V1474 P400A3

En qu da, mes y ao naci? - Ao

contin

numeric

400A.1. En qu ao naci?
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1475 P401C

Tiene DNI?

discrete

numeric

401C. Tiene DNI? 1. S 2. No 3. No sabe

V1476 P401D1

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
No tiene partida de nacimiento?

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI: 1. No tiene partida
de nacimiento?

V1477 P401D2

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
No lo considera importante?

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 2. No lo considera
importante? Pase a la pregunta 401F.

V1478 P401D3

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
No conoce los requisitos?

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 3. No conoce los
requisitos? Pase a la pregunta 401F.

V1479 P401D4

Cules son las razones por las que no tiene DN:
No sabe dnde acudir para tramitar su DNI?

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 4. No sabe dnde
acudir para tramitar su DNI? Pase a la
pregunta 401F.

V1480 P401D5

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
No existen oficinas del RENIEC cerca de su
domicilio?

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 5. No existen oficinas
del RENIEC cerca de su domicilio? Pase
a la pregunta 401F.

V1481 P401D6

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
No cuenta con los recursos econmicos para
tramitarlo?

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 6. No cuenta con los
recursos econmicos para tramitarlo?
Pase a la pregunta 401F.

V1482 P401D7

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
Est en trmite por primera vez

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 7. Est en trmite por
primera vez? Pase a la pregunta 401F.

V1483 P401D8

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
Por errores en la partida de nacimiento

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI 8. Por errores en la
partida de nacimiento? Pase a la
pregunta 401F.

V1484 P401D9

Cules son las razones por las que no tiene DNI:
Otro

discrete

numeric

401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI: 9. Otro? Pase a la
pregunta 401F.

V1485 P401E1

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: No tiene dinero para
trmite?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 1.
No tiene dinero para trmite?

V1486 P401E2

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: Las oficinas de trmite
se ubican lejos de su domicilio?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 2.
Las oficinas de trmite se ubican lejos
de su domicilio?

V1487 P401E3

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: No conoce los
requisitos?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 3.
No conoce los requisitos?

V1488 P401E4

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: No sabe donde acudir
para tramitarla?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 4.
No sabe donde acudir para tramitarla?

V1489 P401E5

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: La persona no naci en
un Establecimiento de Salud?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 5.
La persona no naci en un
Establecimiento de Salud?

V1490 P401E6

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: No reconocido por su
padre?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 6.
No reconocido por el padre?

V1491 P401E7

Cules son las razones por las que no tiene
partida de nacimiento: Otro?

discrete

numeric

401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento 7.
Otro?
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Formato

Pregunta

V1492 P401F

Hace 5 aos,... Viva en este distrito?

discrete

numeric

401F. Hace 5 aos, … Viva en este
distrito? 1. Si 2. No 3. An no haba
nacido * Si la respuesta es la
alternativa 2, pasar a la pregunta
401H. * Si la respuesta es la
alternativa 3, pasar a la pregunta
401H.

V1493 P401G

En qu distrito, provincia y departamento viva
hace 5 aos?

contin

numeric

401G. En qu distrito, provincia y
departamento viva hace 5 aos?

V1494 P401H1

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente,
para: Moverse o caminar, para usar brazos o
piernas?

discrete

numeric

401H.1. Tiene Ud. limitaciones de
forma permanente, para: Moverse o
caminar, para usar brazos o piernas? 1.
S 2. No

V1495 P401H2

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente,
para: Ver, an usando anteojos?

discrete

numeric

401H.2. Tiene Ud. limitaciones de
forma permanente, para: Ver, an
usando anteojos? 1. S 2. No

V1496 P401H3

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente,
para: Hablar o comunicarse, an usando el
lenguaje de seas u otro?

discrete

numeric

401H.3. Tiene Ud. limitaciones de
forma permanente, para: Hablar o
comuncarse, an usando el lenguaje de
seas u otro? 1. S 2. No

V1497 P401H4

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente,
para: Or, an usando audfonos ?

discrete

numeric

401H.4. Tiene Ud. limitaciones de
forma permanente, para: Oir, an
usando audfonos? 1. S 2. No

V1498 P401H5

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente,
para: Entender o aprender (concentrarse y
recordar)?

discrete

numeric

401H.5. Tiene Ud. limitaciones de
forma permanente, para: Entender o
aprender (concentrarse y recordar)? 1.
S 2. No

V1499 P401H6

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente,
para: Relacionarse con los dems, por sus
pensamientos, sentimientos, emociones o
conductas?

discrete

numeric

401H.6. Tiene Ud. limitaciones de
forma permanente, para: Relacionarse
con los dems, por sus pensamientos,
sentimientos, emociones o conductas?
1. S 2. No

V1500 P401

Padece de alguna enfermedad o malestar
crnico (Artritis, hipertensin, asma, reumatismo,
diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.)?

discrete

numeric

401. Padece de alguna enfermedad o
malestar crnico? 1. S 2. No

V1501 P4021

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present
Ud. algn(a): Sntoma o malestar (tos, dolor de
cabeza, fiebre, nauseas)?

discrete

numeric

402.1. En las ltimas 4 semanas, del
....al.... Presento Ud. algn (a): Sntoma
o malestar (tos, dolor de cabeza,
fiebre, nauseas)?

V1502 P4022

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present
Ud. algn(a): Enfermedad (gripe, colitis, etc.)?

discrete

numeric

402.2. En las ltimas 4 semanas, del
....al.... Presento Ud. algn (a):
Enfermedad (gripe, colitis, etc.)?

V1503 P4023

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present
Ud. algn(a): Recada de enfermedad crnica ?

discrete

numeric

402.3. En las ltimas 4 semanas, del
....al.... Presento Ud. algn (a): Recada
de enfermedad crnica?

V1504 P4024

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present
Ud. algn(a): Accidente ?

discrete

numeric

402.4. En las ltimas 4 semanas, del
....al.... Presento Ud. algn (a):
Accidente?

V1505 P4025

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present
Ud. algn(a) : No tuvo enfermedad, sntoma,
recada, accidente?

discrete

numeric

402.5. En las ltimas 4 semanas, del
....al.... Presento Ud. algn (a): No tuvo
enfermedad, sntoma, recada,
accidente? Pase a la pregunta 413B.

V1506 P4031

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Puesto de salud MINSA

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 1. Puesto de salud
MINSA

V1507 P4032

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Centro de salud MINSA

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 2. Centro de salud
MINSA
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Tipo

Formato

Pregunta

V1508 P4033

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Centro o puesto de salud CLAS

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 3.Centro o puesto de
salud CLAS

V1509 P4034

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Posta, policlnico, ESSALUD

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 4. Posta, policlnico,
ESSALUD

V1510 P4035

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Hospital MINSA

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 5. Hospital MINSA

V1511 P4036

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Hospital del seguro (ESSALUD)

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 6. Hospital del seguro
(ESSALUD)

V1512 P4037

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Hospital de las FF.AA. y/o Polica
Nacional

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 7. Hospital de las FF.AA.
y Polica Nacional

V1513 P4038

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Consultorio mdico particular

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 8. Consultorio mdico
particular

V1514 P4039

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Clnica particular

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 9. Clnica particular

V1515 P40310

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Farmacia o botica

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 10. Farmacia o botica

V1516 P40311

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: En su domicilio (del paciente)

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente?: 11. Su domicilio

V1517 P40313

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: Otro

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 13. Otro lugar

V1518 P40314

A dnde acudi para consultar por esta
enfermedad, sntoma o malestar y/o
accidente?: No busc atencin

discrete

numeric

403. A dnde acudi para consultar por
esta enfermedad, sntoma o malestar
y/ accidente? 14. No busc atencin

V1519 P4041

Quin le atendi durante la consulta?: Mdico

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la consulta?
1. Mdico

V1520 P4042

Quin le atendi durante la consulta?:
Dentista/Odontlogo

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la consulta?
2. Dentista/Odontlogo

V1521 P4043

Quin le atendi durante la consulta?: Obstetriz

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la consulta?
3. Obstetriz

V1522 P4044

Quin le atendi durante la consulta?:
Enfermera(o)

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la consulta?
4. Enfermera(o)

V1523 P4045

Quin le atendi durante la consulta?:
Sanitario(a) (auxiliar tcnico en salud)

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la consulta?
5. Sanitario(a) (auxiliar tcnico en salud)

V1524 P4046

Quin le atendi durante la consulta?:
Promotor(a)

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la
consulta?: 6. Promotor(a)

V1525 P4047

Quin le atendi durante la consulta?: Otro

discrete

numeric

404. Quin le atendi durante la consulta?
7. Otra persona o profesional

V1526 P407F1

Desde que solicit la cita en el establecimiento
de salud a donde acudi, Cunto tiempo
transcurri, hasta la fecha que fue programada
su atencin?: N Meses

discrete

numeric

407F. Desde que solicit la cita en el
establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta
la fecha que fue programada su
atencin?: N Meses
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V1527 P407F2

Desde que solicit la cita en el establecimiento
de salud a donde acudi, Cunto tiempo
transcurri, hasta la fecha que fue programada
su atencin?: N Das

contin

numeric

407F. Desde que solicit la cita en el
establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta
la fecha que fue programada su
atencin?: N Das

V1528 P407F3

Desde que solicit la cita en el establecimiento
de salud a donde acudi, Cunto tiempo
transcurri, hasta la fecha que fue programada
su atencin?: N Horas

discrete

numeric

407F. Desde que solicit la cita en el
establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta
la fecha que fue programada su
atencin?: N Horas

V1529 P407F4

Desde que solicit la cita en el establecimiento
de salud a donde acudi, Cunto tiempo
transcurri, hasta la fecha que fue programada
su atencin?: N Minutos

contin

numeric

407F. Desde que solicit la cita en el
establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta
la fecha que fue programada su
atencin?: N Minutos

V1530 P407G1

Generalmente, Cunto tiempo demora para
llegar al establecimiento de salud donde acudi?
: N Das

discrete

numeric

407G. Generalmente Cunto tiempo
demora para llegar al establecimiento
de salud donde acudi?: N Das

V1531 P407G2

Generalmente, Cunto tiempo demora para
llegar al establecimiento de salud donde acudi?
: N Horas

discrete

numeric

407G. Generalmente Cunto tiempo
demora para llegar al establecimiento
de salud donde acudi?: N Horas

V1532 P407G3

Generalmente, Cunto tiempo demora para
llegar al establecimiento de salud donde acudi?
: N Minutos

contin

numeric

407G. Generalmente Cunto tiempo
demora para llegar al establecimiento
de salud donde acudi?: N Minutos

V1533 P407H

La ltima vez que acudi al establecimiento de
salud, Cunto tiempo esper para ser atendido
en su consulta?: No lo atendieron

discrete

numeric

407H. La ltima vez que acudi al
establecimiento de salud, Cunto
tiempo esper para ser atendido en su
consulta?: No lo atendieron

V1534 P407H1

La ltima vez que acudi al establecimiento de
salud, Cunto tiempo esper para ser atendido
en su consulta?: N Horas

discrete

numeric

407H.1. La ltima vez que acudi al
establecimiento de salud, Cunto
tiempo esper para ser atendido en su
consulta ?: N Horas

V1535 P407H2

La ltima vez que acudi al establecimiento de
salud, Cunto tiempo esper para ser atendido
en su consulta? N Minutos

contin

numeric

407H.2. La ltima vez que acudi al
establecimiento de salud, Cunto
tiempo esper para ser atendido en su
consulta ?: N Minutos

V1536 P4091

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: No tuvo
dinero

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 1. No tuvo dinero

V1537 P4092

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Se
encuentra lejos

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 2. Se encuentra lejos

V1538 P4093

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Demoran
mucho en atender

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 3. Demoran mucho en
atender

V1539 P4094

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: No confa
en los mdicos

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 4. No confa en los mdicos

V1540 P4095

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: No era
grave / no fue necesario

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 5. No era grave / no fue
necesario

V1541 P4096

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Prefiere
curarse con remedios caseros

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 6. Prefiere curarse con
remedios caseros

V1542 P4097

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: No tiene
seguro

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 7. No tiene seguro
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V1543 P4098

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Se auto
recet o repiti receta anterior

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 8. Se autorecet o repiti
receta anterior

V1544 P4099

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Falta de
tiempo

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 9. Falta de tiempo

V1545 P40910

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Por el
maltrato del personal de salud

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 10. Por el maltrato del
personal de salud

V1546 P40911

Cules son las razones por la que no acudi a un
centro o establecimento de salud?: Otro

discrete

numeric

409. Cules son las razones por la que
no acudi a un centro o establecimento
de salud? 11. Otro

V1547 P413B1

En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta
por : Control de crecimiento del nio
sano/control integral del nio (nios menores de
3 aos de edad)?

discrete

numeric

413B.1. En los ltimos 3 meses, Ha
efectuado consulta por: Control de
crecimiento del nio sano/ Control
integral del nio (nios menores de 3 aos
de edad) 1. Si 2. No 3. No corresponde

V1548 P413B1A

Cmo lo obtuvo? : El control de crecimiento del
nio sano/control integral del nio (nios menores
de 3 aos de edad)

discrete

numeric

413C.1. Cmo obtuvo el Control de
crecimiento del nio sano/ control
integral del nio (nios menores de 3 aos
de edad)? 1. Programa social 2. En
forma particular

V1549 P413B2

En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta :
Programa de vacunas (inmunizaciones)?

discrete

numeric

413B.2. En los ltimos 3 meses, Ha
efectuado consulta por: Programa de
vacunas (inmunizaciones)? 1. Si 2. No

V1550 P413B2A

Cmo lo obtuvo? : El programa de vacunas
(inmunizaciones)?

discrete

numeric

413C.2. Cmo obtuvo el Programa de
vacunas? 1. Programa social 2. En
forma particular

V1551 P413D1

En los ltimos 12 meses, Ha efectuado consulta
por : Planificacin familiar (mujeres de 12 a 49
aos de edad)?

discrete

numeric

413D.1. En los ltimos 3 meses, Ha
efectuado consulta por: Planificacin
familiar (mujeres de 12 a 49 aos de
edad)? 1. Si 2. No 3. No corresponde

V1552 P413D1A

Cmo lo obtuvo? : La Planificacin familiar
(mujeres de 12 a 49 aos de edad) ?

discrete

numeric

413E.1. Cmo obtuvo la Planificacin
familiar? 1. Programa social 2. En
forma particular

V1553 P413D2

En los ltimos 12 meses, Ha efectuado consulta
por : Suplemento de hierro (gestantes y nios
menores de 3 aos de edad)?

discrete

numeric

413D.2. En los ltimos 3 meses, Ha
efectuado consulta por: Suplemento
de hierro (gestantes y nios menores
de 3aos de edad)? 1. Si 2. No 3. No
corresponde

V1554 P413D2A

Cmo lo obtuvo? : El suplemento de hierro
(gestantes y nios menores de 3 aos de edad)?

discrete

numeric

413E.2. Cmo obtuvo el Suplemento de
hierro? 1. Programa social 2. En forma
particular

V1555 P414N$01

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Consulta?

discrete

numeric

414. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: 1. Consulta?

V1556 P414N$02

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi:
Medicinas/Insumos?

discrete

numeric

414. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: 2. Medicinas/Insumos?

V1557 P414N$03

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Anlisis?

discrete

numeric

414. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: 3. Anlisis?

V1558 P414N$04

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Rayos X,
Tomografa, etc?

discrete

numeric

414. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: 4. Rayos X, Tomografa, Etc?

V1559 P414N$05

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Otros
Exmenes (Hemodialisis, etc)?

discrete

numeric

414. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: 5. Otros Exmenes (Hemodialisis,
etc)?

V1560 P414N$06

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio
dental y conexos?

discrete

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
6. Servicio Dental y conexos?

131

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1561 P414N$07

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio
oftalmolgico?

discrete

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
7. Servicio Oftalmolgico?

V1562 P414N$08

En los ltimos 3 meses, Ud. realiz: Compra de
Lentes?

discrete

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
8. Lentes?

V1563 P414N$09

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Vacunas?

discrete

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
9. Vacunas?

V1564 P414N$10

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Control de
salud de los nios?

contin

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
10. Control de Salud de los Nios?

V1565 P414N$11

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi:
Anticonceptivos?

contin

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
11. Anticonceptivos?

V1566 P414N$12

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)?

contin

numeric

414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
12. Otros Gastos (ortopedia, etc.)..?

V1567 P414N$13

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi:
Hospitalizacin?

contin

numeric

414. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: 13. Hospitalizacin?

V1568 P414N$14

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Intervencin
Quirurgica?

contin

numeric

414. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: 14. Intervencin quirurgica?

V1569 P414N$15

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Controles
por embarazo?

contin

numeric

414. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: 15. Controles por embarazo?

V1570 P414N$16

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Atenciones
de parto?

contin

numeric

414. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: 16. Atenciones de parto

V1571 P414$01

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Consulta?

discrete

numeric

414.1. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: Consulta? 1. S 2. No

V1572 P414$02

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Medicinas?

discrete

numeric

414.2. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: Medicinas? 1. S 2. No

V1573 P414$03

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Anlisis?

discrete

numeric

414.3. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: Anlisis? 1. S 2. No

V1574 P414$04

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Rayos X,
Tomografa, etc?

discrete

numeric

414.4. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: Rayos X? 1. S 2. No

V1575 P414$05

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Otros
exmenes (Hemodilisis, etc.)?

discrete

numeric

414.5. En las ltimas 4 semanas, Ud.,
recibi: Otros Exmenes? 1. S 2. No

V1576 P414$06

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio
dental y conexos?

discrete

numeric

414.6. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Servicio dental y conexos? 1. S
2. No

V1577 P414$07

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio
Oftalmolgico?

discrete

numeric

414.7. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Servicio Oftalmolgico? 1. S 2.
No

V1578 P414$08

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Compra de
Lentes?

discrete

numeric

414.8. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Compra de Lentes? 1. S 2. No

V1579 P414$09

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Vacunas?

discrete

numeric

414.9. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Vacunas? 1. S 2. No

V1580 P414$10

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Control de
Salud de los Nios?

discrete

numeric

414.10. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Control de Salud de los Nios? 1.
S 2. No

V1581 P414$11

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi :
Anticonceptivos?

discrete

numeric

414.11. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Anticonceptivos? 1. S 2. No

V1582 P414$12

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)?

discrete

numeric

414.12. En las ltimas 3 meses, Ud.,
recibi: Otros Gastos (ortopedia, etc.)..?
1. S 2. No

V1583 P414$13

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi:
Hospitalizacin?

discrete

numeric

414.13. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: Hospitalizacin? 1. S 2. No

V1584 P414$14

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Intervencin
Quirurgica?

discrete

numeric

414.14. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: Intervencin quirurgica? 1. S 2.
No
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V1585 P414$15

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Controles
por embarazo?

discrete

numeric

414.15. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: Controles por embarazo? 1. S 2.
No

V1586 P414$16

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Atenciones
de parto?

discrete

numeric

414.16. En las ltimas 12 meses, Ud.,
recibi: Atenciones de parto? 1. S 2. No

V1587 P4151$01

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
consulta 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar?

V1588 P4151$02

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue?: En
medicinas 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar

V1589 P4151$03

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue?: En
anlisis 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar

V1590 P4151$04

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Rayos X, Tomografa,
etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue?: En
rayos X, tomografa, etc. 1. Fue pagado
por algn miembro de este hogar

V1591 P4151$05

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue?: En otros
exmenes 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar

V1592 P4151$06

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Servicio Dental y
conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue?: En
servicio dental 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar

V1593 P4151$07

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue: En
servicio oftalmolgico? 1. Fue pagado
por algn miembro de este hogar

V1594 P4151$08

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Compra de Lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue: En
compra de lentes? 1. Fue pagado por
algn miembro de este hogar

V1595 P4151$09

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue?: En
vacunas 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar

V1596 P4151$10

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Control de Salud de
los Nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue?: En
control de salud de los nios 1. Fue
pagado por algn miembro de este
hogar

V1597 P4151$11

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue: En
anticonceptivos? 1. Fue pagado por
algn miembro de este hogar

V1598 P4151$12

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.)? 1. Fue
pagado por algn miembro de este
hogar

V1599 P4151$13

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Hospitalizacin?

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 1. Fue pagado por algn
miembro de este hogar

V1600 P4151$14

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Intervencin
Quirurgica?

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica? 1. fue pagado
por algn miembro de este hogar

V1601 P4151$15

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Controles por
embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo? 1. Fue
pagado por algn miembro de este
hogar

V1602 P4151$16

El gasto realizado fue: Pagado por algn
miembro de este hogar?: Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones? 1. fue pagado por algn
miembro de este hogar
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V1603 P4152$01

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
consulta? 2. fue pagado por
autoconsumo

V1604 P4152$02

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas? 2. fue pagado por
autoconsumo

V1605 P4152$03

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Anlisis

discrete

numeric

415.3 El gasto realizado fue?: En
anlisis 2. Fue pagado por autoconsumo

V1606 P4152$04

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Rayos X, discrete
Tomografa, etc

numeric

415.4 El gasto realizado fue: En rayos
X 2. Fue pagado por autoconsumo

V1607 P4152$05

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Otros
Exmenes (Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5 El gasto realizado fue: En otros
exmenes? 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1608 P4152$06

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Servicio
Dental y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue: En
servicio dental 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1609 P4152$07

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Servicio
Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue: En
servicio oftalmolgico 2. Fue pagado
por autoconsumo

V1610 P4152$08

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Compra
de Lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue: En
compra de lentes? 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1611 P4152$09

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
Vacunas 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1612 P4152$10

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Control
de Salud de los Nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios 2. Fue
pagado por autoconsumo

V1613 P4152$11

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue?: En
anticonceptivos 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1614 P4152$12

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Otros
Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.) 2. Fue
pagado por autoconsumo

V1615 P4152$13

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1616 P4152$14

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Intervencin Quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica 2. Fue pagado
por autoconsumo

V1617 P4152$15

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Controles por embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue?: En
controles por embarazo 2. Fue pagado
por autoconsumo

V1618 P4152$16

El gasto realizado fue: Autoconsumo?:
Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue?: En
atenciones de parto 2. Fue pagado por
autoconsumo

V1619 P4153$01

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue?: En
consultas 3. Fue pagado por
autosuministro

V1620 P4153$02

El gasto realizado fue: Autosuministro?
Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas? 3. Fue pagado por
autosuministro

V1621 P4153$03

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue?: En
anlisis 3. Fue pagado por
autosuministro
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V1622 P4153$04

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Rayos
X, tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue?: En
rayos X 3. Fue pagado por
autosuministro

V1623 P4153$05

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Otros
exmenes (Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue?: En otros
exmenes 3. Fue pagado por
autosuministro

V1624 P4153$06

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Servicio Dental y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue: En
servicio dental? 3. Fue pagado por
autosuministro

V1625 P4153$07

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Servicio oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue?: En
servicio oftalmolgico 3. Fue pagado
por autosuministro

V1626 P4153$08

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Compra de Lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue?: En
compra de lentes 3. Fue pagado por
autosuministro

V1627 P4153$09

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue?: En
vacunas 3. Fue pagado por
autosuministro

V1628 P4153$10

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Control de salud de los nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue?: En
control de salud de los nios 3. Fue
pagado por autosuministro

V1629 P4153$11

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue: En
anticonceptivos? 3. Fue pagado por
autosuministro

V1630 P4153$12

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Otros
Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.)? 3. Fue
pagado por autosuministro

V1631 P4153$13

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 3. Fue pagado por
autosuministro

V1632 P4153$14

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Intervencin quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica? 3. Fue pagado
por autosuministro

V1633 P4153$15

El gasto realizado fue: Autosuministro?:
Controles por embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo 3. Fue pagado
por autosuministro

V1634 P4153$16

El gasto realizado fue: Autosuministro :
Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones de parto 3. Fue pagado por
autosuministro

V1635 P4154$01

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
consultas? 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar

V1636 P4154$02

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?:
Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar

V1637 P4154$03

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue?: En
anlisis 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar

V1638 P4154$04

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Rayos X,
Tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue: En rayos
X 4. Fue pagado por algn miembro de
otro hogar

V1639 P4154$05

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue?: En otros
exmenes 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar

V1640 P4154$06

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Servicio Dental
y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue?: En
servicio dental 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar
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V1641 P4154$07

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Servicio
Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue?: En
servicio oftalmolgico 4. Fue pagado
por algn miembro de otro hogar

V1642 P4154$08

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Compra de
Lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue?: En
compra de lentes 4. Fue pagado por
algn miembro de otro hogar

V1643 P4154$09

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue?: En
vacunas 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar

V1644 P4154$10

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Control de Salud
de los Nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios 4. Fue
pagado por algn miembro de otro
hogar

V1645 P4154$11

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue: En
anticonceptivos 4. Fue pagado por
algn miembro de otro hogar

V1646 P4154$12

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.)? 4. Fue
pagado por algn miembro de otro
hogar

V1647 P4154$13

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin 4. Fue pagado por algn
miembro de otro hogar

V1648 P4154$14

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Intervencin
Quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica 4. Fue pagado
por algn miembro de otro hogar

V1649 P4154$15

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Controles por
embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo? 4. Fue
pagado por algn miembro de otro
hogar

V1650 P4154$16

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por
algn miembro de otro hogar?: Atenciones de
parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones de parto 4. Fue pagado por
algn miembro de otro hogar

V1651 P4155$01

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
consultas 5. Fue donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS)

V1652 P4155$02

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas 5. Fue donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS)

V1653 P4155$03

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue?: En
anlisis 5. Fue donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS)

V1654 P4155$04

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Rayos X, Tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue?: En
rayos X 5. Fue donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS)

V1655 P4155$05

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue: En otros
exmenes 5. Fue donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS)

V1656 P4155$06

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Servicio Dental y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue: En
servicio dental 5. Fue donado por
alguna institucin del estado o
programa social (SIS)
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V1657 P4155$07

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue: En
servicio oftalmolgico 5. Fue donado
por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)

V1658 P4155$08

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Compra de Lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue?: En
compra de lentes 5. Fue donado por
alguna institucin del estado o
programa social (SIS)

V1659 P4155$09

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
vacunas? 5. Fue donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS)

V1660 P4155$10

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Control de Salud de los Nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios? 5. Fue
donado por alguna institucin del
estado o programa social (SIS)

V1661 P4155$11

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue: En
anticonceptivos 5. Fue donado por
alguna institucin del estado o
programa social (SIS)

V1662 P4155$12

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.)? 5. Fue
donado por alguna institucin del
estado o programa social (SIS)

V1663 P4155$13

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 5. Fue donado por
alguna institucin del estado o
programa social (SIS)

V1664 P4155$14

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Intervencin Quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica? 5. Fue donado
por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)

V1665 P4155$15

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Controles por embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo? 5. Fue
donado por alguna institucin del
estado o programa social (SIS)

V1666 P4155$16

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)?:
Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones de parto? 5. Fue donado
por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)

V1667 P4156$01

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
consultas 6. Fue donado por alguna
institucin privada

V1668 P4156$02

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas 6. Fue donado por alguna
institucin privada

V1669 P4156$03

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue: En anlisis
6. Fue donado por alguna institucin
privada

V1670 P4156$04

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Rayos X, Tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue: En rayos
X 6. Fue donado por alguna institucin
privada

V1671 P4156$05

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue: En otros
exmenes 6. Fue donado por alguna
institucin privada

V1672 P4156$06

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Servicio Dental y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue?: En
servicio dental 6. Fue donado por
alguna institucin privada

137

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1673 P4156$07

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue?: En
servicio oftalmolgico 6. Fue donado
por alguna institucin privada

V1674 P4156$08

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Compra de lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue: En
compra de lentes 6. Fue donado por
alguna institucin privada

V1675 P4156$09

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
vacunas? 6. Fue donado por alguna
institucin privada

V1676 P4156$10

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Control de salud de los
nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios 6. Fue
donado por alguna institucin privada

V1677 P4156$11

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue: En
anticonceptivos? 6. Fue donado por
alguna institucin privada

V1678 P4156$12

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.)? 6. Fue
donado por alguna institucin privada

V1679 P4156$13

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin 6. Fue donado por
alguna institucin privada

V1680 P4156$14

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Intervencin quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica? 6. Fue donado
por alguna institucin privada

V1681 P4156$15

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Controles por embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo 6. Fue donado
por alguna institucin privada

V1682 P4156$16

El gasto realizado fue: Donado por alguna
institucin privada?: Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones de parto 6. Fue donado por
alguna institucin privada

V1683 P4157$01

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
consultas 7. Fue cubierto por el Seguro

V1684 P4157$02

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas? 7. Fue cubierto por el
Seguro

V1685 P4157$03

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue: En anlisis?
7. Fue cubierto por el Seguro

V1686 P4157$04

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Rayos X, Tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue: En rayos
X? 7. Fue cubierto por el Seguro

V1687 P4157$05

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue: En otros
exmenes? 7. Fue cubierto por el
Seguro

V1688 P4157$06

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Servicio Dental y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue: En
servicio dental? 7. Fue cubierto por el
Seguro

V1689 P4157$07

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue: En
servicio oftalmolgico? 7. Fue cubierto
por el Seguro

V1690 P4157$08

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Compra de Lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue: En
compra de lentes 7. Fue cubierto por
el Seguro

V1691 P4157$09

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
vacunas 7. Fue cubierto por el Seguro

V1692 P4157$10

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Control de salud de los nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios 7. Fue
cubierto por el Seguro
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V1693 P4157$11

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11 El gasto realizado fue: En
anticonceptivos 7. Fue cubierto por el
Seguro

V1694 P4157$12

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.) 7. Fue
cubierto por el Seguro

V1695 P4157$13

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 7. Fue cubierto por el
Seguro

V1696 P4157$14

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Intervencin quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica 7. Fue cubierto
por el Seguro

V1697 P4157$15

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Controles por embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo? 7. Fue
cubierto por el Seguro

V1698 P4157$16

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el
seguro?: Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones de parto 7. Fue cubierto
por el Seguro

V1699 P4158$01

El gasto realizado fue: Otro?: Consulta

discrete

numeric

415.1 El gasto realizado fue: En
consultas? 8. Fue cubierto por el otro
medio

V1700 P4158$02

El gasto realizado fue: Otro?:
Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas? 8. Fue cubierto por el otro
medio

V1701 P4158$03

El gasto realizado fue: Otro?: Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue: En anlisis?
8. Fue cubierto por el otro medio

V1702 P4158$04

El gasto realizado fue: Otro?: Rayos X,
Tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue: En rayos
X 8. Fue cubierto por el otro medio

V1703 P4158$05

El gasto realizado fue: Otro?: Otros exmenes
(Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue: En otros
exmenes? 8. Fue cubierto por el otro
medio

V1704 P4158$06

El gasto realizado fue: Otro?: Servicio dental y
conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue: En
servicio dental 8. Fue cubierto por el
otro medio

V1705 P4158$07

El gasto realizado fue: Otro?: Servicio
oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue: En
servicio oftalmolgico 8. Fue cubierto
por el otro medio

V1706 P4158$08

El gasto realizado fue: Otro?: Compra de
lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue: En
compra de lentes 8. Fue cubierto por
el otro medio

V1707 P4158$09

El gasto realizado fue: Otro?: Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
vacunas 8. Fue cubierto por el otro
medio

V1708 P4158$10

El gasto realizado fue: Otro?: Control de salud
de los nios

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios? 8. Fue
cubierto por el otro medio

V1709 P4158$11

El gasto realizado fue: Otro?: Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue?: En
anticonceptivos 8. Fue cubierto por el
otro medio

V1710 P4158$12

El gasto realizado fue: Otro?: Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.) 8. Fue
cubierto por el otro medio

V1711 P4158$13

El gasto realizado fue: Otro?: Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 8. Fue cubierto por el
otro medio
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V1712 P4158$14

El gasto realizado fue: Otro?: Intervencin
quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica? 8. Fue cubierto
por el otro medio

V1713 P4158$15

El gasto realizado fue: Otro?: Controles por
embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo? 8. Fue
cubierto por el otro medio

V1714 P4158$16

El gasto realizado fue: Otro?: Atenciones de
parto

discrete

numeric

415.16 El gasto realizado fue: En
atenciones de parto 8. Fue cubierto
por el otro medio

V1715 P4159$01

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Consulta

discrete

numeric

415.1. El gasto realizado fue: En
Consulta? 9. No sabe/no responde
como fue cubierto

V1716 P4159$02

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Medicinas/Insumos

discrete

numeric

415.2. El gasto realizado fue: En
medicinas? 9. No sabe/no responde
como fue cubierto

V1717 P4159$03

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Anlisis

discrete

numeric

415.3. El gasto realizado fue: En anlisis?
9. No sabe/no responde como fue
cubierto

V1718 P4159$04

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Rayos X, tomografa, etc

discrete

numeric

415.4. El gasto realizado fue: En rayos
X? 9. No sabe/no responde como fue
cubierto

V1719 P4159$05

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Otros exmenes (Hemodilisis, etc.)

discrete

numeric

415.5. El gasto realizado fue: En otros
exmenes? 9. No sabe/no responde
como fue cubierto

V1720 P4159$06

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Servicio dental y conexos

discrete

numeric

415.6. El gasto realizado fue: En
servicio dental? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto

V1721 P4159$07

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

415.7. El gasto realizado fue: En
servicio oftalmolgico? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto

V1722 P4159$08

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Compra de lentes

discrete

numeric

415.8. El gasto realizado fue: En
compra de lentes? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto

V1723 P4159$09

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Vacunas

discrete

numeric

415.9. El gasto realizado fue: En
vacunas 9. No sabe/no responde como
fue cubierto

V1724 P4159$10

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Control de salud de los nios

discrete

numeric

415.10. El gasto realizado fue: En
control de salud de los nios? 9. No
sabe/no responde como fue cubierto

V1725 P4159$11

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Anticonceptivos

discrete

numeric

415.11. El gasto realizado fue: En
anticonceptivos? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto

V1726 P4159$12

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

discrete

numeric

415.12. El gasto realizado fue: En
otros gastos (ortopedia, etc.)? 9. No
sabe/no responde como fue cubierto

V1727 P4159$13

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Hospitalizacin

discrete

numeric

415.13. El gasto realizado fue: En
hospitalizacin? 9. No sabe/no responde
como fue cubierto

V1728 P4159$14

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Intervencin quirurgica

discrete

numeric

415.14. El gasto realizado fue: En
intervencin quirurgica? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto

V1729 P4159$15

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Controles por embarazo

discrete

numeric

415.15. El gasto realizado fue: En
controles por embarazo? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto

V1730 P4159$16

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?:
Atenciones de parto

discrete

numeric

415.16. El gasto realizado fue: En
atenciones de parto? 9. No sabe/no
responde como fue cubierto
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V1731 P4151001

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1732 P4151002

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1733 P4151003

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1734 P4151004

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1735 P4151005

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1736 P4151006

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1737 P4151007

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1738 P4151008

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1739 P4151009

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1740 P4151010

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1741 P4151011

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1742 P4151012

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1743 P4151013

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1744 P4151014

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1745 P4151015

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1746 P4151016

No gast

discrete

numeric

Esta pregunta no se encuentra en el
cuestionario.

V1747 P41601

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Consulta

contin

numeric

416.1. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Consulta

V1748 P41602

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Medicinas/Insumos

contin

numeric

416.2. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Medicinas

V1749 P41603

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Anlisis

contin

numeric

416.3. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Anlisis

V1750 P41604

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Rayos X, Tomografa, etc

contin

numeric

416.4. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Rayos X

V1751 P41605

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.)

contin

numeric

416.5. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Otros Exmenes

V1752 P41606

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Servicio Dental y conexos

contin

numeric

416.6. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Servicio Dental

V1753 P41607

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Servicio oftalmolgico

contin

numeric

416.7. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Servicio
Oftalmolgico

V1754 P41608

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Compra de lentes

contin

numeric

416.8. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Servicio de los
Lentes

V1755 P41609

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Vacunas

contin

numeric

416.9. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Vacunas
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V1756 P41610

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Control de salud de los nios

contin

numeric

416.10. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Control de Salud
de los Nios

V1757 P41611

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Anticonceptivos

contin

numeric

416.11. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Anticonceptivos

V1758 P41612

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro,
etc.)

contin

numeric

416.12. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Otros gastos

V1759 P41613

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Hospitalizacin

contin

numeric

416.13. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Hospitalizacin

V1760 P41614

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Intervencin quirurgica

contin

numeric

416.14. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Intervencin
Quirurgica

V1761 P41615

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Controles por embarazo

contin

numeric

416.15. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Controles por
embarazo

V1762 P41616

Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Atenciones de parto

contin

numeric

416.16. Cunto fue el monto total por la
compra o servicio?: Atenciones de
parto

V1763 P417$01

Dnde compr...?: Consulta

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1764 P417$02

Dnde compr...? Medicinas/Insumos

discrete

numeric

417.2. Dnde compr......?: Las
Medicinas 1. Establecimientos MINSA 2.
Establecimientos ESSALUD 3. Hospital
de las FF.AA y Polica Nacional 4.
Botiqun comunal 5. Farmacia o botica
6. Clnica particular 7. Consultorio
particular 8. CLAS 9. ONG 10. Optica
11. Bodega 12. Casa de huesero,
curandero 13. Ambulante 14. Otro

V1765 P417$03

Dnde compr...?: Anlisis

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1766 P417$04

Dnde compr...?: Rayos X, tomografa, etc

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1767 P417$05

Dnde compr...?: Otros exmenes (Hemodilisis,
etc.)

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1768 P417$06

Dnde compr...?: Servicio dental y conexos

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1769 P417$07

Dnde compr...?: Servicio oftalmolgico

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1770 P417$08

Dnde compr...?: Compra delLentes

discrete

numeric

417.8. Dnde compr......?: Los lentes 1.
Establecimientos MINSA 2.
Establecimientos ESSALUD 3. Hospital
de las FF.AA y Polica Nacional 4.
Botiqun comunal 5. Farmacia o botica
6. Clnica particular 7. Consultorio
particular 8. CLAS 9. ONG 10. Optica
11. Bodega 12. Casa de huesero,
curandero 13. Ambulante 14. Otro

V1771 P417$09

Dnde compr...?: Vacunas

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1772 P417$10

Dnde compr...?: Control de salud de los nios

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1773 P417$11

Dnde compr...?: Anticonceptivos

discrete

numeric

417.11. Dnde compr......?:
Anticonceptivos 1. Establecimientos
MINSA 2. Establecimientos ESSALUD 3.
Hospital de las FF.AA y Polica Nacional
4. Botiqun comunal 5. Farmacia o
botica 6. Clnica particular 7.
Consultorio particular 8. CLAS 9. ONG
10. Optica 11. Bodega 12. Casa de
huesero, curandero 13. Ambulante 14.
Otro
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V1774 P417$12

Dnde compr...?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

discrete

numeric

417.12. Dnde compr......?: Otros
gastos 1. Establecimientos MINSA 2.
Establecimientos ESSALUD 3. Hospital
de las FF.AA y Polica Nacional 4.
Botiqun comunal 5. Farmacia o botica
6. Clnica particular 7. Consultorio
particular 8. CLAS 9. ONG 10. Optica
11. Bodega 12. Casa de huesero,
curandero 13. Ambulante 14. Otro

V1775 P417$13

Dnde compr...?: Hospitalizacin

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1776 P417$14

Dnde compr...?: Intervencin quirurgica

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1777 P417$15

Dnde compr...?: Controles por embarazo

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1778 P417$16

Dnde compr...?: Atenciones de parto

discrete

numeric

No le corresponde informacin.

V1779 P418201

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Consulta

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 1. Consulta

V1780 P418202

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 2.
Medicina/insumos

V1781 P418203

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Anlisis

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 3. Anlisis

V1782 P418204

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Rayos 'X'

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 4. Rayos
"x", tomografa, etc.

V1783 P418205

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Otros exmenes

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 5. Otros
exmenes (hemodilisis, etc.)

V1784 P418206

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Servicio dental y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 6. Servicio
dental y conexos

V1785 P418207

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 7. Servicio
oftalmolgico

V1786 P418208

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Compra de lentes

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 8. Compra
de lentes

V1787 P418209

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Vacunas

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 9.Vacunas

V1788 P418210

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Control de salud de los nios

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 10. Control
de salud de los nios

V1789 P418211

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Anticonceptivos

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 11.
Anticonceptivos

V1790 P418212

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? Autoconsumo Otros gastos (ortopedia,
termometro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 12. Otros
gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
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V1791 P418213

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Hospitalizacin

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 13A.
Hospitalizacin

V1792 P418214

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Intervencin quirrgica

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 13B.
Intervencin quirurgica

V1793 P418215

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Controles por embarazo

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 14.
Controles de embarazo

V1794 P418216

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autoconsumo
Atenciones de parto

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Autoconsumo 15.
Atenciones de parto

V1795 P418301

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Consulta

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 1.
Consulta

V1796 P418302

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 2.
Medicina/insumos

V1797 P418303

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Autosumnistro
Anlisis

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 3. Anlisis

V1798 P418304

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Rayos 'X'

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 4. Rayos
"x", tomografa, etc.

V1799 P418305

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Otros exmenes

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 5. Otros
exmenes (hemodilisis, etc.)

V1800 P418306

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Servicio dental y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 6.
Servicio dental y conexos

V1801 P418307

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 7.
Servicio oftalmolgico

V1802 P418308

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Compra de lentes

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 8.
Compra de lentes

V1803 P418309

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Vacunas

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 9.Vacunas

V1804 P418310

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Control de salud de los nios

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 10.
Control de salud de los nios

V1805 P418311

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Anticonceptivos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 11.
Anticonceptivos
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V1806 P418312

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Otros gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 12. Otros
gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

V1807 P418313

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Hospitalizacin

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 13A.
Hospitalizacin

V1808 P418314

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Intervencin quirrgica

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 13B.
Intervencin quirurgica

V1809 P418315

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Controles por embarazo

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 14.
Controles de embarazo

V1810 P418316

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? Autosuministro Atenciones de parto

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Autosuministro 15.
Atenciones de parto

V1811 P418401

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? Regalado por miembro de otro hogar Consulta

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 1. Consulta

V1812 P418402

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? Regalado por miembro de otro hogar Medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 2.
Medicina/insumos

V1813 P418403

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Anlisis

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 3. Anlisis

V1814 P418404

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Rayos 'X'

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 4. Rayos "x",
tomografa, etc.

V1815 P418405

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Otros exmenes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 5. Otros
exmenes (hemodilisis, etc.)

V1816 P418406

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Servicio dental y
conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 6. Servicio
dental y conexos

V1817 P418407

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 7. Servicio
oftalmolgico

V1818 P418408

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Compra de lentes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 8. Compra de
lentes

V1819 P418409

Cuanto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? Regalado por miembro de otro hogar Vacunas

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 9.Vacunas
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V1820 P418410

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Control de salud de los
nios

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 10. Control de
salud de los nios

V1821 P418411

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Anticonceptivos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 11.
Anticonceptivos

V1822 P418412

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 12. Otros
gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

V1823 P418413

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Hospitalizacin

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 13A.
Hospitalizacin

V1824 P418414

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Intervencin quirrgica

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 13B.
Intervencin quirurgica

V1825 P418415

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Controles por
embarazo

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 14. Controles
de embarazo

V1826 P418416

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Regalado por
miembro de otro hogar Atenciones de parto

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Regalado por algn
miembro de otro hogar 15. Atenciones
de parto

V1827 P418501

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? - Donado
por institucin del estado o programa social
(SIS) Consulta

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 1. Consulta

V1828 P418502

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? - Donado
por institucin del estado o programa social
(SIS) medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 2. Medicina/insumos

V1829 P418503

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
Institucin del estado o programa Social (SIS)
Anlisis

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 3. Anlisis

V1830 P418504

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Rayos 'X'

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 4. Rayos "x", tomografa, etc.

V1831 P418505

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Otros exmenes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 5. Otros exmenes (hemodilisis,
etc.)
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V1832 P418506

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Servicio dental y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 6. Servicio dental y conexos

V1833 P418507

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 7. Servicio oftalmolgico

V1834 P418508

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Compra de lentes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 8. Compra de lentes

V1835 P418509

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Vacunas

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 9.Vacunas

V1836 P418510

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Control de salud de los nios

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 10. Control de salud de los nios

V1837 P418511

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Anticonceptivos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 11. Anticonceptivos

V1838 P418512

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 12. Otros gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

V1839 P418513

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Hospitalizacin

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 13A. Hospitalizacin

V1840 P418514

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Intervencin quirrgica

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 13B. Intervencin quirurgica

V1841 P418515

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Controles por embarazo

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 14. Controles de embarazo

V1842 P418516

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin del estado o programa social (SIS)
Atenciones de parto?

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Donado por alguna
institucin del estado o programa social
(SIS) 15. Atenciones de parto

V1843 P418601

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? - Donado
por institucin privada Consulta

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 1. Consulta
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V1844 P418602

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? - Donado
por institucin privada Medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 2. Medicina/insumos

V1845 P418603

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
Institucin privada Anlisis

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 3. Anlisis

V1846 P418604

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Rayos 'X'

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 4. Rayos "x",
tomografa, etc.

V1847 P418605

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Otros exmenes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 5. Otros exmenes
(hemodilisis, etc.)

V1848 P418606

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Servicio dental y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 6. Servicio dental y
conexos

V1849 P418607

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 7. Servicio
oftalmolgico

V1850 P418608

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Compra de lentes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 8. Compra de lentes

V1851 P418609

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Vacunas

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 9.Vacunas

V1852 P418610

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Control de salud de los nios

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 10. Control de salud
de los nios

V1853 P418611

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Anticonceptivos

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 11. Anticonceptivos

V1854 P418612

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Otros gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 12. Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

V1855 P418613

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Hospitalizacin

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 13A. Hospitalizacin

V1856 P418614

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Intervencin quirrgica

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 13B. Intervencin
quirurgica
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V1857 P418615

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Donado por
institucin privada Controles por embarazo

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 14. Controles de
embarazo

V1858 P418616

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? - Donado
por institucin privada Atenciones de parto

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. Donado por alguna
institucin privada 15. Atenciones de
parto

V1859 P418701

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el Seguro Consulta

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 1.
Consulta

V1860 P418702

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el Seguro Medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 2.
Medicina/insumos

V1861 P418703

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el Seguro Anlisis

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 3.
Anlisis

V1862 P418704

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Rayos 'X'

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 4.
Rayos "x", tomografa, etc.

V1863 P418705

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Otros exmenes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 5.
Otros exmenes (hemodilisis, etc.)

V1864 P418706

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Servicio dental y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 6.
Servicio dental y conexos

V1865 P418707

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 7.
Servicio oftalmolgico

V1866 P418708

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? Cubierto por el seguro Compra de lentes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 8.
Compra de lentes

V1867 P418709

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Vacunas

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro
9.Vacunas

V1868 P418710

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Control de salud de los nios

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 10.
Control de salud de los nios

V1869 P418711

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Anticonceptivos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 11.
Anticonceptivos

V1870 P418712

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 12.
Otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.)
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V1871 P418713

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Hospitalizacin

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro
13A. Hospitalizacin

V1872 P418714

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Intervencin quirrgica

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro
13B. Intervencin quirurgica

V1873 P418715

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Cubierto por
el seguro Controles por embarazo

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 14.
Controles de embarazo

V1874 P418716

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? Cubierto por el seguro Atenciones de parto

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. Cubierto por el seguro 15.
Atenciones de parto

V1875 P418801

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Consulta

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 1. Consulta

V1876 P418802

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Medicina

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 2. Medicina/insumos

V1877 P418803

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Anlisis

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 3. Anlisis

V1878 P418804

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Rayos 'X'

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 4. Rayos "x",
tomografa, etc.

V1879 P418805

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Otros
exmenes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 5. Otros exmenes
(hemodilisis, etc.)

V1880 P418806

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Servicio
dental y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 6. Servicio dental y
conexos

V1881 P418807

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Servicio
Oftalmolgico

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 7. Servicio
oftalmolgico

V1882 P418808

Cuanto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este servicio o producto..? - Otro
Compra de lentes

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 8. Compra de lentes

V1883 P418809

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Vacunas

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 9.Vacunas

V1884 P418810

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Control
de salud de los nios

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 10. Control de salud
de los nios

V1885 P418811

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro
Anticonceptivos

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 11. Anticonceptivos

V1886 P418812

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Otros
gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 12. Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)
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V1887 P418813

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro
Hospitalizacin

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 13A. Hospitalizacin

V1888 P418814

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro
Intervencin quirrgica

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 13B. Intervencin
quirurgica

V1889 P418815

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro Controles
por embarazo

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 14. Controles de
embarazo

V1890 P418816

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Otro
Atenciones de parto

discrete

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. Otro 15. Atenciones de
parto

V1891 P41801

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto..? - Consulta

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 1. La consulta

V1892 P41802

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?:
Medicinas/Insumos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 2. Las medicinas

V1893 P41803

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Anlisis

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 3. Los anlisis

V1894 P41804

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Rayos X,
Tomografa, etc

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 4. Los rayos X

V1895 P41805

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 5. Los otros exmenes

V1896 P41806

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Servicio Dental
y conexos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 6. El servicio dental

V1897 P41807

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Servicio
Oftalmolgico

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 7. El servicio oftalmolgico

V1898 P41808

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Compra de
Lentes

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 8. El servicio de lentes

V1899 P41809

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Vacunas

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 9. Las vacunas

V1900 P41810

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Control de Salud
de los Nios

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 10. El control de salud de
los nios

V1901 P41811

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Anticonceptivos

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 11. Los anticonceptivos

V1902 P41812

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 12. Los otros gastos

V1903 P41813

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Hospitalizacin

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 13. La hospitalizacin
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V1904 P41814

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Intervencin
Quirurgica

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 14. Las intervencin
quirurgica

V1905 P41815

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Controles por
embarazo

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 15. Los controles por
embarazo

V1906 P41816

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar
por este servicio o producto?: Atenciones de
parto

contin

numeric

418. Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o
producto? 16. Las atenciones de parto

V1907 P4191

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: ESSALUD?

discrete

numeric

419.1. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: ESSALUD (antes
IPSS)? 1. S 2. No

V1908 P4192

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Seguro
privado de salud?

discrete

numeric

419.2. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Seguro privado de
salud? 1. S 2. No

V1909 P4193

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Entidad
prestadora de salud?

discrete

numeric

419.3. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Entidad prestadora de
salud? 1. S 2. No

V1910 P4194

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Seguro
de FF.AA / Policiales?

discrete

numeric

419.4. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Seguro de FF.AA /
Policiales? 1. S 2. No

V1911 P4195

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Seguro
integral de salud (SIS)?

discrete

numeric

419.5. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Seguro integral de
salud (SIS)? 1. S 2. No

V1912 P4196

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Seguro
universitario?

discrete

numeric

419.6. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Seguro universitario?
1. S 2. No

V1913 P4197

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Seguro
escolar privado?

discrete

numeric

419.7. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Seguro escolar
privado? 1. S 2. No

V1914 P4198

El sistema de prestacin de seguro de salud al
cual Ud. est afiliado actualemnte es: Otro?

discrete

numeric

419.8. El sistema de prestacin de
seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualmente es: Otro sistema de
prestaciones de salud? 1. S 2. No

V1915 P419A1

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
ESSALUD?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: ESSALUD 1. Su centro
de Trabajo 2. Ud. mismo 3. Es jubilado
4. Un familiar

V1916 P419A2

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
Seguro privado de salud?

discrete

numeric

419B.2. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Seguro privado de
salud 1. Su centro de Trabajo 2. Ud.
mismo 3. Es jubilado 4. Un familiar

V1917 P419A3

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
Entidad prestadora de salud?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Entidad prestadora de
salud 1. Su centro de Trabajo 2. Ud.
mismo 3. Es jubilado 4. Un familiar

V1918 P419A4

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
Seguro de FF.AA. / Policiales?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Seguro de FF.AA. /
Policiales 1. Su centro de Trabajo 2. Ud.
mismo 3. Es jubilado 4. Un familiar
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V1919 P419A5

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
Seguro Integral de Salud (SIS)?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Seguro Integral de
Salud (SIS) 1. Su centro de Trabajo 2.
Ud. mismo 4. Un familiar 5. No paga

V1920 P419A6

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
Seguro universitario?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Seguro universitario 2.
Ud. mismo 4. Un familiar

V1921 P419A7

Quin aporta las cuotas por estar afiliado:
Seguro escolar privado?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Seguro escolar privado
2. Ud. mismo 4. Un familiar

V1922 P419A8

Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Otro?

discrete

numeric

419B.1. Quin aporta las cuotas por
estar afiliado?: Otro 1. Su centro de
Trabajo 2. Ud. mismo 3. Es jubilado 4.
Un familiar 5. No paga

V1923 P203

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a)
del hogar?

discrete

numeric

203. Cul es la relacin de parentesco
con el jefe(a) del hogar? 1. Jefe/Jefa 2.
Esposa(o) 3. Hijo(a) 4. Yerno/Nuera 5.
Nieto(a) 6. Padres/ Suegros 7. Otros
parientes 8. Trabajadora del hogar 9.
Pensionista 10. Otros no parientes

V1924 P204

Es miembro del hogar?

discrete

numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1.
S 2. No

V1925 P205

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

205. Se encuentra ausente del hogar
30 das o ms? 1. S 2. No

V1926 P206

Estpresente en el hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o
ms? 1. S 2. No

V1927 P207

Sexo

discrete

numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V1928 P208A

Qe edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

contin

numeric

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos?
(En aos)

V1929 P208B

Qe edad tiene en aos cumplidos? (En meses)

discrete

numeric

208.b. Qu edad tiene en aos cumplidos?
(En meses)

V1930 P209

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete

numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a)
4. Divorciado(a) 5. Separado(a) 6.
Soltero(a)

V1931 P301A

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel
que aprob? - Nivel

discrete

numeric

301. Cul es el ltimo ao o grado de
estudios y nivel que aprob? - Nivel 1.
Sin nivel 2. Educacin Inicial 3. Primaria
incompleta 4. Primaria completa 5.
Secundaria incompleta 6. Secundaria
completa 7. Superior no Universitaria
Incompleta 8. Superior no Universitaria
Completa 9. Superior Universitaria
Incompleta 10. Superior Universitaria
Completa 11. Post-Grado Universitario

V1932 IMPUTADO

Conglomerado - (Imputacin Hot-Deck)

discrete

numeric

V1933 TICUEST01A

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V1934 D41601

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Consulta

contin

numeric

V1935 D41602

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?:
Medicinas/Insumos

contin

numeric

V1936 D41603

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Anlisis

contin

numeric

V1937 D41604

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Rayos X,
Tomografa, etc

contin

numeric
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V1938 D41605

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.)

contin

numeric

V1939 D41606

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Servicio Dental
y conexos

contin

numeric

V1940 D41607

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Servicio
Oftalmolgico

contin

numeric

V1941 D41608

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Compra de
Lentes

contin

numeric

V1942 D41609

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Vacunas

contin

numeric

V1943 D41610

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Control de
Salud de los Nios

contin

numeric

V1944 D41611

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio? Anticonceptivos

contin

numeric

V1945 D41612

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.)

contin

numeric

V1946 D41613

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Hospitalizacin

contin

numeric

V1947 D41614

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Intervencin
Quirurgica

contin

numeric

V1948 D41615

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Controles por
embarazo

contin

numeric

V1949 D41616

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto
total por la compra o servicio?: Atenciones de
parto

contin

numeric

V1950 D41801

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Consulta

contin

numeric

V1951 D418201

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Consulta

discrete

numeric

V1952 D418301

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Consulta

discrete

numeric

V1953 D418401

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Consulta

contin

numeric

V1954 D418501

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Consulta

contin

numeric

V1955 D418601

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Consulta

contin

numeric

V1956 D418701

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Consulta

contin

numeric

V1957 D418801

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Consulta

contin

numeric

V1958 D41802

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Medicinas/Insumos

contin

numeric
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V1959 D418202

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Medicina

discrete

numeric

V1960 D418302

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Medicina

contin

numeric

V1961 D418402

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Medicina

contin

numeric

V1962 D418502

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Medicina

contin

numeric

V1963 D418602

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Medicina

contin

numeric

V1964 D418702

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Medicina

contin

numeric

V1965 D418802

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Medicina

contin

numeric

V1966 D41803

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Anlisis

contin

numeric

V1967 D418203

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Anlisis

discrete

numeric

V1968 D418303

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Anlisis

discrete

numeric

V1969 D418403

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Anlisis

contin

numeric

V1970 D418503

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Anlisis

contin

numeric

V1971 D418603

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Anlisis

contin

numeric

V1972 D418703

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Anlisis

contin

numeric

V1973 D418803

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Anlisis

contin

numeric

V1974 D41804

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Rayos X, Tomografa, etc

contin

numeric

V1975 D418204

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Rayos 'X'

discrete

numeric

V1976 D418304

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Rayos 'X'

discrete

numeric

V1977 D418404

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Rayos 'X'

contin

numeric

V1978 D418504

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Rayos 'X'

contin

numeric

V1979 D418604

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Rayos 'X'

contin

numeric

V1980 D418704

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Rayos 'X'

contin

numeric
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V1981 D418804

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Rayos 'X'

contin

numeric

V1982 D41805

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.)

contin

numeric

V1983 D418205

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Otros exmenes

discrete

numeric

V1984 D418305

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Otros exmenes

discrete

numeric

V1985 D418405

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Otros exmenes

contin

numeric

V1986 D418505

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Otros exmenes

contin

numeric

V1987 D418605

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Otros exmenes

contin

numeric

V1988 D418705

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Otros
exmenes

contin

numeric

V1989 D418805

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar – Cubierto por otro Otros exmenes

contin

numeric

V1990 D41806

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Servicio Dental y conexos

contin

numeric

V1991 D418206

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Servicio dental y
conexos

contin

numeric

V1992 D418306

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Servicio dental y
conexos

contin

numeric

V1993 D418406

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Servicio dental y conexos

contin

numeric

V1994 D418506

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Servicio dental y
conexos

contin

numeric

V1995 D418606

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Servicio dental y conexos

contin

numeric

V1996 D418706

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Servicio
dental y conexos

contin

numeric

V1997 D418806

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Servicio dental y conexos

contin

numeric

V1998 D41807

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V1999 D418207

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

V2000 D418307

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Servicio
Oftalmolgico

discrete

numeric
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V2001 D418407

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2002 D418507

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2003 D418607

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2004 D418707

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Servicio
Oftalmolgico

contin

numeric

V2005 D418807

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2006 D41808

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Compra de Lentes

contin

numeric

V2007 D418208

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Compra de lentes

discrete

numeric

V2008 D418308

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Compra de lentes

discrete

numeric

V2009 D418408

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Compra de lentes

contin

numeric

V2010 D418508

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Compra de lentes

contin

numeric

V2011 D418608

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Compra de lentes

contin

numeric

V2012 D418708

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Compra de
lentes

contin

numeric

V2013 D418808

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Compra de lentes

discrete

numeric

V2014 D41809

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Vacunas

contin

numeric

V2015 D418209

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Vacunas

discrete

numeric

V2016 D418309

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Vacunas

discrete

numeric

V2017 D418409

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Vacunas

contin

numeric

V2018 D418509

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Vacunas

contin

numeric

V2019 D418609

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Vacunas

contin

numeric

V2020 D418709

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Vacunas

contin

numeric

V2021 D418809

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Vacunas

contin

numeric
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V2022 D41810

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Control de Salud de los Nios

contin

numeric

V2023 D418210

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Control de salud de
los nios

discrete

numeric

V2024 D418310

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Control de salud de
los nios

discrete

numeric

V2025 D418410

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Control de salud de los nios

discrete

numeric

V2026 D418510

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Control de salud de los
nios

contin

numeric

V2027 D418610

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Control de salud de los nios

contin

numeric

V2028 D418710

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Control de
salud de los nios

contin

numeric

V2029 D418810

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Control de salud de los nios

contin

numeric

V2030 D41811

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Anticonceptivos

contin

numeric

V2031 D418211

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Anticonceptivos

discrete

numeric

V2032 D418311

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Anticonceptivos

contin

numeric

V2033 D418411

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Anticonceptivos

contin

numeric

V2034 D418511

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Anticonceptivos

contin

numeric

V2035 D418611

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Anticonceptivos

contin

numeric

V2036 D418711

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro
Anticonceptivos

contin

numeric

V2037 D418811

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Anticonceptivos

discrete

numeric

V2038 D41812

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

contin

numeric

V2039 D418212

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Otros gastos

discrete

numeric

V2040 D418312

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Otros gastos

contin

numeric

V2041 D418412

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Otros gastos

contin

numeric
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V2042 D418512

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Otros gastos

contin

numeric

V2043 D418612

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Otros gastos

contin

numeric

V2044 D418712

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Otros gastos

contin

numeric

V2045 D418812

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Otros gastos

discrete

numeric

V2046 D41813

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Hospitalizacin

contin

numeric

V2047 D418213

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Hospitalizacin

discrete

numeric

V2048 D418313

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Hospitalizacin

discrete

numeric

V2049 D418413

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Hospitalizacin

contin

numeric

V2050 D418513

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin del
estado o programa social (SIS) Hospitalizacin

contin

numeric

V2051 D418613

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Hospitalizacin

contin

numeric

V2052 D418713

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro
Hospitalizacin

contin

numeric

V2053 D418813

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Hospitalizacin

contin

numeric

V2054 D41814

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Intervencin Quirurgica

contin

numeric

V2055 D418214

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Intervencin quirrgica

discrete

numeric

V2056 D418314

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Intervencin quirrgica

discrete

numeric

V2057 D418414

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Intervencin quirrgica

contin

numeric

V2058 D418514

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Intervencin quirrgica

contin

numeric

V2059 D418614

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Intervencin quirrgica

contin

numeric

V2060 D418714

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Intervencin
quirrgica

contin

numeric

V2061 D418814

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Intervencin quirrgica

contin

numeric

V2062 D41815

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Controles por embarazo

contin

numeric
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V2063 D418215

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Controles por
embarazo

discrete

numeric

V2064 D418315

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Controles por
embarazo

discrete

numeric

V2065 D418415

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Controles por embarazo

discrete

numeric

V2066 D418515

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Controles por embarazo

contin

numeric

V2067 D418615

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Controles por embarazo

contin

numeric

V2068 D418715

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Controles por
embarazo

contin

numeric

V2069 D418815

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Controles por embarazo

contin

numeric

V2070 D41816

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le
costara si tuviera que pagar por este servicio
o producto?: Atenciones de parto

contin

numeric

V2071 D418216

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autoconsumo Atenciones de parto

discrete

numeric

V2072 D418316

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Autosuministro Atenciones de parto

discrete

numeric

V2073 D418416

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Regalado por miembro de otro
hogar Atenciones de parto

contin

numeric

V2074 D418516

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por institucin del estado o
programa Social (SIS) Atenciones de parto

contin

numeric

V2075 D418616

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Donado por alguna institucin
privada Atenciones de parto

contin

numeric

V2076 D418716

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Cubierto por el Seguro Atenciones
de parto

contin

numeric

V2077 D418816

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por
el hogar - Otro Atenciones de parto

discrete

numeric

V2078 BLibre17

Bien Libre

discrete

numeric

V2079 T41581$2

Gasto realizado en Medicinas fue cubierto por
Otro medio Recodificado

discrete

numeric

V2080 T41582$2

Bienes de libre disponibilidad utilizado como
medicinas

discrete

numeric

V2081 I41601

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Consulta

contin

numeric

V2082 I41602

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Medicinas/Insumos

contin

numeric

V2083 I41603

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Anlisis

contin

numeric
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V2084 I41604

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Rayos X, Tomografa, etc

contin

numeric

V2085 I41605

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?: Otros
Exmenes (Hemodilisis, etc.)

contin

numeric

V2086 I41606

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Servicio Dental y conexos

contin

numeric

V2087 I41607

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2088 I41608

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Compra de Lentes

contin

numeric

V2089 I41609

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Vacunas

contin

numeric

V2090 I41610

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Control de Salud de los Nios

contin

numeric

V2091 I41611

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Anticonceptivos

contin

numeric

V2092 I41612

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?: Otros
Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

contin

numeric

V2093 I41613

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Hospitalizacin

contin

numeric

V2094 I41614

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Intervencin Quirurgica

contin

numeric

V2095 I41615

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Controles por embarazo

contin

numeric

V2096 I41616

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue
el monto total por la compra o servicio?:
Atenciones de parto

contin

numeric

V2097 I41801

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Consulta

contin

numeric

V2098 I41802

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Medicinas/Insumos

contin

numeric

V2099 I41803

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Anlisis

contin

numeric

V2100 I41804

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Rayos X, Tomografa, etc

contin

numeric

V2101 I41805

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.)

contin

numeric
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V2102 I41806

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Servicio Dental y
conexos

contin

numeric

V2103 I41807

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2104 I41808

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Compra de Lentes

contin

numeric

V2105 I41809

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Vacunas

contin

numeric

V2106 I41810

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Control de Salud de los
Nios

contin

numeric

V2107 I41811

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Anticonceptivos

contin

numeric

V2108 I41812

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)

contin

numeric

V2109 I41813

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Hospitalizacin

contin

numeric

V2110 I41814

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Intervencin Quirurgica

contin

numeric

V2111 I41815

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Controles por embarazo

contin

numeric

V2112 I41816

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree
que le costara si tuviera que pagar por este
servicio o producto?: Atenciones de parto

contin

numeric

V2113 I418201

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Consulta

discrete

numeric

V2114 I418202

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo
Medicina

discrete

numeric

V2115 I418203

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Anlisis

discrete

numeric

V2116 I418204

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Rayos
'X'

discrete

numeric

V2117 I418205

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Otros
exmenes

discrete

numeric

V2118 I418206

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Servicio
dental y conexos

contin

numeric

V2119 I418207

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Servicio
Oftalmolgico

discrete

numeric

V2120 I418208

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Compra
de lentes

discrete

numeric
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V2121 I418209

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Vacunas

discrete

numeric

V2122 I418210

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Control
de salud de los nios

discrete

numeric

V2123 I418211

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo
Anticonceptivos

discrete

numeric

V2124 I418212

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo Otros
gastos

discrete

numeric

V2125 I418213

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo
Hospitalizacin

discrete

numeric

V2126 I418214

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo
Intervencin quirrgica

discrete

numeric

V2127 I418215

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo
Controles por embarazo

discrete

numeric

V2128 I418216

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autoconsumo
Atenciones de parto

discrete

numeric

V2129 I418301

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Consulta

discrete

numeric

V2130 I418302

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Medicina

contin

numeric

V2131 I418303

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro Anlisis

discrete

numeric

V2132 I418304

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro Rayos
'X'

discrete

numeric

V2133 I418305

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro Otros
exmenes

discrete

numeric

V2134 I418306

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Servicio dental y conexos

contin

numeric

V2135 I418307

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Servicio Oftalmolgico

discrete

numeric

V2136 I418308

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Compra de lentes

discrete

numeric

V2137 I418309

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Vacunas

discrete

numeric

V2138 I418310

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro Control
de salud de los nios

discrete

numeric

V2139 I418311

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Anticonceptivos

contin

numeric
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V2140 I418312

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro Otros
gastos

contin

numeric

V2141 I418313

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Hospitalizacin

discrete

numeric

V2142 I418314

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Intervencin quirrgica

discrete

numeric

V2143 I418315

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Controles por embarazo

discrete

numeric

V2144 I418316

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Autosuministro
Atenciones de parto

discrete

numeric

V2145 I418401

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Consulta

contin

numeric

V2146 I418402

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Medicina

contin

numeric

V2147 I418403

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Anlisis

contin

numeric

V2148 I418404

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Rayos 'X'

contin

numeric

V2149 I418405

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Otros exmenes

contin

numeric

V2150 I418406

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Servicio dental y conexos

contin

numeric

V2151 I418407

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2152 I418408

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Compra de lentes

contin

numeric

V2153 I418409

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Vacunas

contin

numeric

V2154 I418410

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Control de salud de los nios

discrete

numeric

V2155 I418411

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Anticonceptivos

contin

numeric

V2156 I418412

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Otros gastos

contin

numeric

V2157 I418413

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Hospitalizacin

contin

numeric

V2158 I418414

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Intervencin quirrgica

contin

numeric
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V2159 I418415

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Controles por embarazo

discrete

numeric

V2160 I418416

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Regalado por miembro
de otro hogar Atenciones de parto

contin

numeric

V2161 I418501

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Consulta

contin

numeric

V2162 I418502

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Medicina

contin

numeric

V2163 I418503

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Anlisis

contin

numeric

V2164 I418504

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Rayos 'X'

contin

numeric

V2165 I418505

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Otros
exmenes

contin

numeric

V2166 I418506

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Servicio
dental y conexos

contin

numeric

V2167 I418507

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Servicio
Oftalmolgico

contin

numeric

V2168 I418508

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Compra de
lentes

contin

numeric

V2169 I418509

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Vacunas

contin

numeric

V2170 I418510

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Control de
salud de los nios

contin

numeric

V2171 I418511

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS)
Anticonceptivos

contin

numeric

V2172 I418512

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Otros
gastos

contin

numeric

V2173 I418513

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin del estado o programa social (SIS)
Hospitalizacin

contin

numeric

V2174 I418514

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Intervencin
quirrgica

contin

numeric
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V2175 I418515

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Controles
por embarazo

contin

numeric

V2176 I418516

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por institucin
del estado o programa Social (SIS) Atenciones
de parto

contin

numeric

V2177 I418601

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Consulta

contin

numeric

V2178 I418602

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Medicina

contin

numeric

V2179 I418603

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Anlisis

contin

numeric

V2180 I418604

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Rayos 'X'

contin

numeric

V2181 I418605

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Otros exmenes

contin

numeric

V2182 I418606

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Servicio dental y conexos

contin

numeric

V2183 I418607

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2184 I418608

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Compra de lentes

contin

numeric

V2185 I418609

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Vacunas

contin

numeric

V2186 I418610

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Control de salud de los nios

contin

numeric

V2187 I418611

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Anticonceptivos

contin

numeric

V2188 I418612

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Otros gastos

contin

numeric

V2189 I418613

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Hospitalizacin

contin

numeric

V2190 I418614

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Intervencin quirrgica

contin

numeric

V2191 I418615

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Controles por embarazo

contin

numeric

V2192 I418616

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Donado por alguna
institucin privada Atenciones de parto

contin

numeric

Pregunta

166

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V2193 I418701

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Consulta

contin

numeric

V2194 I418702

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Medicina

contin

numeric

V2195 I418703

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Anlisis

contin

numeric

V2196 I418704

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Rayos 'X'

contin

numeric

V2197 I418705

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Otros exmenes

contin

numeric

V2198 I418706

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Servicio dental y conexos

contin

numeric

V2199 I418707

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Servicio Oftalmolgico

contin

numeric

V2200 I418708

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Compra de lentes

contin

numeric

V2201 I418709

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Vacunas

contin

numeric

V2202 I418710

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Control de salud de los nios

contin

numeric

V2203 I418711

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Anticonceptivos

contin

numeric

V2204 I418712

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Otros gastos

contin

numeric

V2205 I418713

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Hospitalizacin

contin

numeric

V2206 I418714

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Intervencin quirrgica

contin

numeric

V2207 I418715

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el seguro
controles por embarazo

contin

numeric

V2208 I418716

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Cubierto por el Seguro
Atenciones de parto

contin

numeric

V2209 I418801

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Consulta

contin

numeric

V2210 I418802

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Medicina

contin

numeric

V2211 I418803

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Anlisis

contin

numeric

V2212 I418804

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Rayos 'X'

contin

numeric
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V2213 I418805

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar – Cubierto por otro
Otros exmenes

contin

numeric

V2214 I418806

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Servicio dental y
conexos

contin

numeric

V2215 I418807

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Servicio
Oftalmolgico

contin

numeric

V2216 I418808

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Compra de lentes

discrete

numeric

V2217 I418809

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Vacunas

contin

numeric

V2218 I418810

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Control de salud
de los nios

contin

numeric

V2219 I418811

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Anticonceptivos

discrete

numeric

V2220 I418812

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Otros gastos

discrete

numeric

V2221 I418813

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Hospitalizacin

contin

numeric

V2222 I418814

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Intervencin
quirrgica

contin

numeric

V2223 I418815

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Controles por
embarazo

contin

numeric

V2224 I418816

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto
estimado por el hogar - Otro Atenciones de
parto

discrete

numeric

V2225 T401D9

(Recodificado) Cules son las razones por las
que no tiene DNI?

discrete

numeric

T401D. Cules son las razones por las
que no tiene DNI: 9. Otro?
(Recodificado) 901. Otros literales 902.
Falta de tiempo 903. Por descuido /
falta de inters 904. Padres no tienen
DNI o documentos de identidad 905.
No reconocido por el padre / no lo
firma 906. Recin nacido 907. Se perdi
en desastre natural 908. Tiene carnet
de extranjera / es extranjero 909. Falta
recoger 910. Ya tramito aun no le
entregan 911. Por enfermedad

V2226 T401E7

(Recodificado) Cules son las razones por las
que no tiene partida de nacimiento?

discrete

numeric

T401E. Cules son las razones por las
que no tiene Partida de nacimiento: 7.
Otro? (Recodificado) 701. Otros
literales 702. Est en trmite 703. Falta
de tiempo 704. Por descuido / falta de
inters 705. Padres no tienen DNI o
documentos de identidad 706. Recin
nacido 707. Se perdi en desastre
natural 708. Por fallas en la partida de
nacimiento 709. Tiene carnet de
extranjera / es extranjero 710. Falta
recoger 711. Ya tramito aun no le
entregan 712. Por enfermedad 713. No
lo considera importante 714. Se quem
en la municipalidad o en el lugar
donde se registro

V2227 FACTOR07

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas econmicas de los miembros
del hogar, niveles de empleo y la mano de obra existente en el pas (condicin de actividad, categora
laboral, horas laboradas, etc.) y de su grado de aprovechamiento, facilitando la formulacin y ejecucin de
los planes de desarrollo.

Casos

0

Variable(s)

779

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4166 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V4167 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V4168 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V4169 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character

N Conglomerado

V4170 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character

N de Seleccin de la vivienda

V4171 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character

11. Hogar N

V4172 UBIGEO

Ubicacin Geogrfica

discrete

character

Ubicacin Geogrfica

V4173 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V4174 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. Mayor de 100,000
viviendas 2. De 20,001 a 100,000 viviendas 3.
De 10,001 a 20,000 viviendas 4. De 4,001 a
10,000 viviendas 5. 401 a 4,000 viviendas 6.
Menos de 401 viviendas 7. rea de
Empadronamiento Rural - AER Compuesto 8.
rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

V4175 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete

character

Persona N

V4176 CODINFOR

Cdigo de informante

discrete

character

Informante N

V4177 P500A

Inicio de perodo de referencia - Da

discrete

character

500A. Periodo de referencia: Del.... al .....

V4178 P500B

Inicio de perodo de referencia - Mes

discrete

character

500B. Periodo de referencia: Del.... al .....

V4179 P500B1

Inicio de perodo de referencia - Ao

contin

numeric

500B1. Periodo de referencia: Del.... al .....

V4180 P500C

Fin de perodo de referencia - Da

discrete

character

500C. Da (Fin de perodo de referencia)

V4181 P500D

Fin de perodo de referencia - Mes

discrete

character

500D. Periodo de referencia: Del.... al .....

V4182 P500D1

Fin de perodo de referencia - Ao

contin

numeric

500D1. Periodo de referencia: Del.... al .....

V4183 P500N

Cdigo de la persona

discrete

character

Cdigo de la persona del Captulo 500

V4184 P500I

Cdigo de informante del Captulo 500

discrete

character

Cdigo del Informante del Captulo 500

V4185 P501

La semana pasada, del ... al ..., Tuvo
Ud. algn trabajo? (Sin contar los
quehaceres del hogar)

discrete

numeric

501. La semana pasada, del .... al ... Tuvo Ud.,
algn trabajo? 1. S 2. No *Si la respuesta es la
alternativa 1, pase a la pregunta 505.
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V4186 P502

Aunque no trabaj la semana pasada,
Tiene algn empleo fijo al que
prximamente volver?

discrete

numeric

502. Aunque no trabaj la semana pasada,
Tiene un empleo fijo al que prximamente
volver? 1. S 2. No *Si la respuesta es la
alternativa 1, pase a la pregunta 505.

V4187 P503

Aunque no trabaj la semana pasada,
Tiene algn negocio propio al que
prximamente volver?

discrete

numeric

503. Aunque no trabaj la semana pasada
Tiene algn negocio propio al que
prximamente volver? 1. S 2. No *Si la
respuesta es la alternativa 1, pase a la
pregunta 505.

V4188 P504

Indicador de omisin de la pregunta 504

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 1. Trabajando en
algn negocio propio o de un familiar? 2.
Ofreciendo algn servicio? 3. Haciendo algo en
casa para vender? 4. Vendiendo productos de
belleza, ropa, joyas, etc.? 5. Realizando
alguna labor artesanal? 6. Haciendo prcticas
pagadas en un centro de trabajo? 7.
Trabajando para un hogar particular? 8.
Fabricando algn producto? 9. Realizando
labores remuneradas en la chacra o cuidado
de animales? 10. Ayudando a un familiar sin
remuneracin? 11. Otra? (Especifique)

V4189 P5041

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Trabajando en algn
negocio propio o de un familiar?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 1. Trabajando en
algn negocio propio o de un familiar? 1. S 2.
No

V4190 P5042

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Ofreciendo algn
servicio?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 2. Ofreciendo algn
servicio? 1. S 2. No

V4191 P5043

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Haciendo algo en casa
para vender?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 3. Haciendo algo
en casa para vender? 1. S 2. No

V4192 P5044

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Vendiendo productos
de belleza, ropa, joyas,etc.?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 4. Vendiendo
productos de belleza, ropa, joyas, etc.? 1. S 2.
No

V4193 P5045

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Realizando alguna labor
artesanal?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 5. Realizando
alguna labor artesanal? 1. S 2. No

V4194 P5046

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Haciendo prcticas
pagadas en un centro de trabajo?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 6. Haciendo
prcticas pagadas en un centro de trabajo? 1.
S 2. No

V4195 P5047

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Trabajando para un
hogar particular?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 7. Trabajando para
un hogar particular? 1. S 2. No

V4196 P5048

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Fabricando algn
producto?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 8. Fabricando algn
producto? 1. S 2. No
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V4197 P5049

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Realizando labores
remuneradas en la chacra o cuidado de
animales?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 9. Realizando
labores remuneradas en la chacra o cuidado
de animales? 1. S 2. No

V4198 P50410

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Ayudando a un familiar
sin remuneracin?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 10. Ayudando a un
familiar sin remuneracin? 1. S 2. No

V4199 P50411

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Otra?

discrete

numeric

504. La semana pasa, Realiz alguna actividad
al menos una hora para obtener ingresos en
dinero o en especie, como: 11. Otra?
(Especifique) 1. S 2. No

V4200 P505

Cul es la ocupacin principal que
desempeo? (revisin CIOU-88)

contin

numeric

505.a. Cul es la ocupacin principal que
desempeo?

V4201 P505R4

Cul es la ocupacin principal que
desempeo? (revisin CIOU-2015)

contin

numeric

505.a. Cul es la ocupacin principal que
desempeo? (revisin CIUO-2015)

V4202 P505B

Qu tareas realiz en su ocupacin
principal?

discrete

numeric

505.b. Qu tareas realiz en su ocupacin
principal?

V4203 P506

A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabaj en su
ocupacin principal? (revisin 3)

contin

numeric

506. A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabaj en su ocupacin
principal?

V4204 P506R4

A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabajo en su
ocupacin principal? (revisin 4)

contin

numeric

506. A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabaj en su ocupacin
principal? (revisin 4)

V4205 P507

Ud. se desempeo en su ocupacin
principal o negocio como:

discrete

numeric

507. Ud., se desempeo en su ocupacin
principal o negocio como: 1. Empleador o
patrono 2. Trabajador Independiente 3.
Empleado 4. Obrero 5. Trabajador Familiar No
Remunerado 6. Trabajador del Hogar 7. Otro *
Si la respuesta es la alternativa 3, 4 7, pase a
la pregunta 510. * Si la respuesta es la
alternativa 5, pase a 510A1. * Si la respuesta
es la alternativa 6, pase a 511.

V4206 P508

Le ayudaron personas de su familia sin
recibir una remuneracin fija?

discrete

numeric

508. Le ayudaron personas de su familia sin
recibir una remuneracin fija? 1. S 2. No

V4207 P509

Tena Ud. trabajadores remunerados a
su cargo?

discrete

numeric

509. Tena Ud., trabajadores remunerados a
su cargo? 1. S 2. No Pase a la pregunta
5410A1.

V4208 P510

En su ocupacin principal, Ud. trabaj
para:

discrete

numeric

510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo
para: 1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del
Per (militares) 2. Administracin Pblica 3.
Empresa Pblica 4. Cooperativa de
Trabajadores 5. Empresas especiales de
servicios (SERVICE) 6. Empresa o Patrono
Privado 7. Otra *Si la respuesta es la
alternativa 1, pase a la pregunta 513 *Si la
respuesta es la alternativa 2 3, pase a la
pregunta 511.

V4209 P510A1

El negocio o empresa donde trabaja,
Se encuentra registrado en la SUNAT,
como:

discrete

numeric

510A1. El negocio o empresa donde trabaja,
Se encuentra registrado en la sunat, como: 1.
Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL;
Sociedad Civil; EIRL; Fundacin Asociacin,
etc.)? 2. Persona Natural (con R.U.C., RUS,
RER, u otro rgimen)? 3. NO ESTA REGISTRADO
(no tiene RUC)?

V4210 P510B

El negocio o empresa donde trabaja,
Lleva las cuentas por medio de
libros(ingresos y gastos exigidos por la
SUNAT) o sistema de contabilidad?

discrete

numeric

510B. En el negocio o empresa donde trabaja,
Lleva las cuentas por medio de libros o
sistema de contabilidad? 1. S 2. No
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V4211 P5111

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Sueldo?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 1. Sueldo?

V4212 P5112

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Salario?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 2. Salario

V4213 P5113

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Comisin?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 3. Comisin?

V4214 P5114

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Destajo?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 4. Destajo?

V4215 P5115

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Subvencin?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 5. Subvencin?

V4216 P5116

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Honorarios profesionales (con RUC)?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 6. Honorarios
profesionales (con R.U.C.)?

V4217 P5117

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Ingreso (ganancia) por negocio o
servicio?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 7. Ingreso
(ganancia) por negocio o servicio? *Pase a la
pregunta 512.

V4218 P5118

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Ingreso como productor agropecuario?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 8. Ingreso como
productor agropecuario? *Pase a la pregunta
512.

V4219 P5119

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es:
Propina?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 9. Propina?

V4220 P51110

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es: En
especie?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 10. En especie?

V4221 P51111

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es: Otro?

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 11. Otro?
(Especifique)

V4222 P51112

El tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su ocupacin principal es: No
recibe pago o ingreso

discrete

numeric

511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe
en su ocupacin principal es: 12. No recibe

V4223 P511A

Bajo qu tipo de contrato

discrete

numeric

511A. Bajo qu tipo de contrato 1. Contrato
indefinido, nombrado permanente 2. Contrato
a plazo fijo 3. Esta en periodo de prueba 4.
Convenios de formacion laboral juvenil 5.
Contrato por locacin de servicios (Honorarios
profesionales 6. Regimen Especial de
Contratacin Administrativa (CAS) 7. Sin
contrato 8. Otro

V4224 P512A

En su trabajo, negocio o empresa
incluyndose Ud., Laboraron :

discrete

numeric

512. En su trabajo, negocio o empresa,
incluyndose Ud., Laboraron : 1. Hasta 20
personas 2. De 21 a 50 personas 3. De 51 a
100 personas 4. De 101 a 500 personas 5. Ms
de 500 personas

V4225 P512B

Nmero de personas

contin

numeric

512B. N de personas que laboraron en su
empresa

V4226 P513

Indicador de Omisin de la pregunta 513

discrete

numeric

V4227 P513A

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da:
Domingo?

contin

numeric

513.A. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Domingo?
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V4228 P513B

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Lunes?

discrete

numeric

513.B. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Lunes?

V4229 P513C

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Martes?

discrete

numeric

513.C. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Martes?

V4230 P513D

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da:
Mircoles?

contin

numeric

513.D. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Mircoles?

V4231 P513E

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Jueves?

discrete

numeric

513.E. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Jueves?

V4232 P513F

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Viernes?

contin

numeric

513.F. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Viernes?

V4233 P513G

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Sabado?

contin

numeric

513.G. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Sbado?

V4234 P513T

Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Total

contin

numeric

513.T. Cuntas horas trabaj la semana pasada,
en su ocupacin principal, el da: Total?

V4235 P513A1

Cunto tiempo trabaja Ud., en esta
Ocupacin Principal? - Aos

contin

numeric

513.A1. Cunto tiempo trabaja Ud., en esta
Ocupacin Principal? (Aos)

V4236 P513A2

Cunto tiempo trabaja Ud., en esta
Ocupacin Principal? - Meses

discrete

numeric

513.A2. Cunto tiempo trabaja Ud., en esta
Ocupacin Principal? (Meses)

V4237 P514

Adems de su ocupacin principal la
semana pasada, Tuvo Ud. otro trabajo
para obtener ingresos?

discrete

numeric

514. Adems de su ocupacin principal la
semana pasada, Tuvo Ud., otro trabajo para
obtener ingresos? 1. S 2. No *Si la respuesta
es la alternativa 1, pase a la pregunta 516.

V4238 P5151

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Trabajando en algn
negocio propio o de un familiar?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 1.
Trabajando en algn negocio propio o de un
familiar? 1. S 2. No

V4239 P5152

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Ofreciendo algn
servicio

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 2.
Ofreciendo algn servicio? 1. S 2. No

V4240 P5153

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Haciendo algo en casa
para vender?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 3.
Haciendo algo en casa para vender? 1. S 2.
No

V4241 P5154

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Vendiendo productos
de belleza, ropa, joyas,etc.?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 4.
Vendiendo productos de belleza, ropa,
joyas,etc.? 1. S 2. No

V4242 P5155

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Realizando alguna labor
artesanal?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 5.
Realizando alguna labor artesanal? 1. S 2. No

V4243 P5156

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Haciendo prcticas
pagadas en un centro de trabajo?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 6.
Haciendo prcticas pagadas en un centro de
trabajo? 1. S 2. No

V4244 P5157

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Trabajando para un
hogar particular?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 7.
Trabajando para un hogar particular? 1. S 2.
No
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V4245 P5158

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Fabricando algn
producto?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 8.
Fabricando algn producto? 1. S 2. No

V4246 P5159

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Realizando labores
remuneradas en la chacra o cuidado de
animales?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 9.
Realizando labores en la chacra o cuidado de
animales? 1. S 2. No

V4247 P51510

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Ayudando a un familiar
sin remuneracin?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 10.
Ayudando a un familiar sin remuneracin? 1. S
2. No

V4248 P51511

La semana pasada, Realiz alguna
actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en
especie, como: Otra?

discrete

numeric

515. La semana pasada, Realiz alguna otra
actividad al menos una hora para obtener
ingresos en dinero en especie, como: 11. Otra
(Especifique) 1. S 2. No

V4249 P516

A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabaj en su
ocupacin secundaria? (revisin 3)

contin

numeric

516. A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabaj en su ocupacin
secundaria? (revisin 3)

V4250 P516R4

A qu se dedica el negocio, organismo o
empresa en la que trabaj en su
ocupacin secundaria? (revisin 4)

contin

numeric

516.R4. A qu se dedica el negocio, organismo
o empresa en la que trabaj en su ocupacin
secundaria? (revisin 4)

V4251 P517

Ud. se desempe en su ocupacin
secundaria o negocio como:

discrete

numeric

517. Ud., se desempe en su ocupacin
secundaria o negocio como: 1. Empleador o
patrono 2. Trabajador Independiente 3.
Empleado 4. Obrero 5. Trabajador Familiar No
Remunerado 6. Trabajador del Hogar 7. Otro *
Si la respuesta es la alternativa 1, 2 o 5, pase
a 517B1. * Si la respuesta es la alternativa es
6, pase a 517D.

V4252 P517A

En su ocupacin secundaria, Ud. trabaj
para :

discrete

numeric

517A. En su ocupacin secundaria, Ud., trabaj
para: 1. Fuerzas Armadas , Polica Nacional del
Per (militares) 2. Administracin Pblica 3.
Empresa Pblica 4. Cooperativa de
Trabajadores 5. Empresas Especiales de
Servicios (SERVICE) 6. Empresa o Patrono
Privado 7. Otra *Si la respuesta es la
laternativa 1, pase a la alternativa 518. *Si la
respuesta es la laternativa 2 3, pase a la
alternativa 517D.

V4253 P517B1

El negocio o empresa donde trabaja,
Se encuentra registrado en la SUNAT,
como:

discrete

numeric

517B1. El negocio o empresa donde trabaja,
Se encuentra registrado en la sunat, como: 1.
Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL;
Sociedad Civil; EIR 2. Persona Natural (con
R.U.C., RUS, REIR, u otro rgimen)? 3. No esta
registrado (no tiene RUC)? 4. No sabe

V4254 P517C

El negocio o empresa donde trabaja,
Lleva las cuentas por medio de libros
(ingresos y gastos exigidos por la
SUNAT) o Sistema de Contabilidad?

discrete

numeric

517C. El negocio o empresa donde trabaja,
Lleva las cuentas por medio de libros (ingreso
y gasto exigidos por la SUNAT) o Sistema de
Contabilidad? 1. S 2. No

V4255 P517D1

En su trabajo, negocio o empresa,
incluyndose Ud., Laboraron:

discrete

numeric

517D. En su trabajo, negocio o empresa,
incluyndose Ud., Laboraron: 1. Hasta 20
personas 2. De 21 a 50 personas 3. De 51 a
100 personas 4. De 101 a 500 personas 5. Ms
de 500 personas

V4256 P517D2

En su trabajo, negocio o empresa,
incluyndose Ud., Laboraron: Nmero de
personas

contin

numeric

517D2. En su trabajo negocio o empresa
incluyndose Ud., Laboraron: (N de personas)
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V4257 P518

Cuntas horas trabaj la semana pasada
en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?

contin

numeric

518. Cuntas horas trabaj la semana pasada
en sus ocupaciones secundarias?

V4258 P519

En total ud. trabaj ... horas la semana
pasada. Normalmente trabaja esas
horas a la semana?

discrete

numeric

519. En total Ud. trabaj ..... horas la semana
pasada, Normalmente trabaja esas horas a la
semana? 1. S 2. No *Si la respuesta es la
alternativa 1, pase a la pregunta 521.

V4259 P520

Normalmente, Cuntas horas trabaja a
la semana en todas sus ocupaciones?

contin

numeric

520. Normalmente Cuntas horas trabaja en la
semana en todas sus ocupaciones?

V4260 P520A

La razn por la que ud. no trabaj el
nmero normal de horas la semana
pasada fue:

discrete

numeric

520A. La razn por la que Ud. no trabaj el
nmero normal de horas la semana pasada fue:
1. Por vacaciones o das festivos? 2. Por falta
de clientes, pedidos o financiamiento para la
produccin o venta? 3. Porque su trabajo as lo
exige? 4. Por motivos personales o familiares?
5. Porque se redujo la jornada de trabajo por
disminucin de produccin, mal tiempo, sequa,
helada, huelga, etc.? 6. Por exceso de trabajo
(trabajo estacional), o clientes? 7. Por salud,
enfermedad, accidente, licencia de salud
(pre/pos natal)? 8. Por estar de viaje, paseo? 9.
Otro?

V4261 P521

La semana pasada, Quera trabajar ms
horas de las que normalmente trabaja?

discrete

numeric

521. La semana pasada, Quera trabajar ms
horas de las que normalmente trabaja? 1. S 2.
No

V4262 P521A

La semana pasada, Estuvo disponible
para trabajar ms horas?

discrete

numeric

521A. La semana pasada Estuvo disponible
para trabajar ms horas? 1. S 2. No

V4263 P521B

Cuantas horas mas hubiera trabajado
la semana pasada?

contin

numeric

521B. Cuantas horas mas hubiera trabajado la
semana pasada?

V4264 P521B1

Cuantas horas mas hubiera trabajado
la semana pasada? - No sabe

discrete

numeric

521B. Cuantas horas mas hubiera trabajado la
semana pasada? 1. No sabe

V4265 P521C

Desea ud. otro trabajo y ha hecho algo
por cambiar su trabajo actual?

discrete

numeric

521C. Desea ud. otro trabajo y ha hecho algo
por cambiar su trabajo actual? 1. S 2. No

V4266 P521D

Ha buscado otro trabajo:

discrete

numeric

521D. Ha buscado otro trabajo: 1. Porque
desea un trabajo mejor pagado (mejor ingreso)
sin trabajar ms horas? 2. Por temor o certeza
de perder el trabajo actualal? 3. Porque desea
un trabajo no riesgoso (seguro) y que no
afecte su salud? 4. Porque busca trabajar ms
(en una segunda actividad o en un empleo
con ms horas)? 5. Porque desea trabajar en la
carrera u oficio aprendido? 6. Otro
(Especifique)

V4267 P523

En su ocupacin principal, A Ud. le
pagan:

discrete

numeric

523. En su ocupacin principal, A Ud., le pagan:
1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual

V4268 P524A1

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Ingreso Total

contin

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? A.
Ingreso total (Monto S/.)

V4269 P524A2

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- No sabe - Ingreso Total

discrete

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? A.
Ingreso total 1. No sabe

V4270 P524B1

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/ - Descuento de ley

contin

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? B.
Descuento de ley (Monto S/.)
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V4271 P524B2

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- No sabe - Descuento de ley

discrete

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? B.
Descuento de ley 1. No sabe

V4272 P524C1

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Impuestos

contin

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? C.
Impuestos (Monto S/.)

V4273 P524C2

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- No sabe - Impuestos

discrete

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? C.
Impuestos 1. No sabe

V4274 P524D1

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Otros Descuentos

contin

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? D.
Otros Descuentos (Monto S/.)

V4275 P524D2

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- No sabe - Otros descuentos

discrete

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? D.
Otros Descuentos 1. No sabe

V4276 P524E1

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Ingreso lquido

contin

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? E.
Ingreso lquido (Monto S/.)

V4277 P524E2

Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- No sabe - Ingreso lquido

discrete

numeric

524. Cunto fue su ingreso total en el (la).....
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? E.
Ingreso lquido 1. No sabe

V4278 P528

En los ltimos 12 meses, adems del
ingreso anterior Recibi alimentos,
vestido, transporte, vivienda, etc.,
como parte de pago por su ocupacin
principal?

discrete

numeric

528. En los ltimos 12 meses, adems del
ingreso anterior, Recibi alimentos, vestido,
transporte, vivienda, etc., como parte de pago
por su trabajo en su ocupacin principal? 1. S 2.
No

V4279 P5291A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Alimentos? - Frecuencia con
que recibe

discrete

numeric

529.1A. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Alimentos? Frecuencia con que recibe: 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4280 P5291B

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Alimentos? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

529.1B. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Alimentos? Valor estimado por vez S/:

V4281 P5291C

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Alimentos? - No sabe

discrete

numeric

529.1C. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Alimentos? 1. No sabe

V4282 P5292A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vestido y Calzado? Frecuencia con que recibe

discrete

numeric

529.2A. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Vestido y Calzado? Frecuencia con que recibe:
1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual
5. Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8.
Anual

V4283 P5292B

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vestido y Calzado? - Valor
estimado por vez S/.

contin

numeric

529.2B. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Vestido y Calzado? Valor estimado por vez S/.
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V4284 P5292C

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vestido y Calzado? - No sabe

discrete

numeric

529.2C. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Vestido y Calzado? 1. No sabe

V4285 P5293A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Transporte? - Frecuencia con
que recibe

discrete

numeric

529.3A. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Transporte? Frecuencia con que recibe: 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4286 P5293B

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Transporte? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

529.3B. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Transporte? Valor estimado por vez S/:

V4287 P5293C

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Transporte? - No sabe

discrete

numeric

529.3C. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Transporte? 1. No sabe

V4288 P5294A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vivienda? - Frecuencia con
que recibe

discrete

numeric

529.4A. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Vivienda? Frecuencia con que recibe: 1. Diario
2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4289 P5294B

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vivienda? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

529.4B. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Vivienda? Valor estimado por vez S/:

V4290 P5294C

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vivienda? - No sabe

discrete

numeric

529.4C. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Vivienda? 1. No sabe

V4291 P5295A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Salud? - Frecuencia con que
recibe

discrete

numeric

529.5A. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Salud? Frecuencia con que recibe: 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4292 P5295B

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Salud? - Valor estimado por
vez S/.

contin

numeric

529.5B. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Salud? Valor estimado por vez S/.

V4293 P5295C

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Salud? - No sabe

discrete

numeric

529.5C. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Salud? 1. No sabe

V4294 P5296A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Otro? - Frecuencia con que
recibe

discrete

numeric

529.6A. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Otro? Frecuencia con que recibe: 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4295 P5296B

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Otro? - Valor estimado por
vez S/.

contin

numeric

529.6B. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Otro? Valor estimado por vez S/.

V4296 P5296C

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Otro? - No sabe

discrete

numeric

529.6C. En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en:
Otro? 1. No sabe

V4297 P529T

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Monto total del valor
estimado por vez S/.

contin

numeric

529.T. En su ocupacin principal, En cunto
estimara el pago Total?

V4298 P5297A

En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: No sabe - Monto total del
valor estimado por vez

discrete

numeric

529.TA. En su ocupacin principal, En cunto
estimara el pago Total? 1. No sabe
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V4299 P530A

En la ocupacin principal Cul fue la
ganancia neta en el mes anterior?

contin

numeric

530.A. En la ocupacin principal Cul fue la
ganancia neta en el mes anterior?

V4300 P530B

En la ocupacin principal Cul fue la
ganancia neta en el mes anterior? - No
sabe/No tiene ganancia

discrete

numeric

530.B. En la ocupacin principal Cul fue la
ganancia neta en el mes anterior? 1. No
sabe/No tiene ganancia

V4301 P535

De los bienes producidos por el hogar
y/o de los productos adquiridos con
fines comerciales en su ocupacin
principal, Utilizan productos para su
consumo?

discrete

numeric

535. De los bienes productores por el hogar
y/o de los productos adquiridos con fines
comerciales en su ocupacin principal, utilizan
productos para su consumo? 1. S 2. No 3. No
corresponde

V4302 P536

En cunto estima Ud. el valor de los
productos utilizados para su consumo
en el mes anterior?

contin

numeric

536. En cunto estima Ud. el valor de los
productos utilizados para su consumo en el
mes anterior?

V4303 P5371

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Sueldo?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 1.
Sueldo?

V4304 P5372

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Salario?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 2.
Salario?

V4305 P5373

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Comisin?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 3.
Comisin?

V4306 P5374

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Destajo?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 4.
Destajo?

V4307 P5375

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Subvencin?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 5.
Subvencin?

V4308 P5376

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Honorarios
profesionales?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 6.
Honorarios profesionales (con R.U.C.)?

V4309 P5377

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Ingreso por negocio o
servicio?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 7.
Ingreso (ganancia) por negocio o servicio?

V4310 P5378

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Ingreso como
productor agropecuario?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 8.
Ingreso como productor agropecuario?

V4311 P5379

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Propina?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 9.
Propina?

V4312 P53710

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: En especie?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 10.
En especie?

V4313 P53711

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Otros?

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 11.
Otro? (Especifique)

V4314 P53712

El Tipo de pago o ingreso que Ud.
recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: No recibe

discrete

numeric

537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe
en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es: 12.
No recibe

V4315 P538A1

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso Total

contin

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? A. Ingreso total:
Monto S/.
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V4316 P538A2

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? No sabe - Ingreso total

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? A. Ingreso total: 1.
No sabe

V4317 P538B1

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Descuento de ley

contin

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? B. Descuento de
Ley - Sistema de pensiones: AFP, ONP, Caja
Militar y Policial: Monto S/.

V4318 P538B2

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? No sabe - Descuento de ley

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? B. Descuento de
Ley - Sistema de pensiones: AFP, ONP, Caja
Militar y Policial: 1. No sabe

V4319 P538C1

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Impuestos

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? C. Impuestos:
Monto S/.

V4320 P538C2

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? No sabe - Impuestos

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? C. Impuestos: 1.
No sabe

V4321 P538D1

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Otros descuentos

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? D. Otros
descuentos: Monto S/.

V4322 P538D2

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? No sabe - Otros descuentos

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? D. Otros
descuentos: 1. No sabe

V4323 P538E1

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso lquido

contin

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? E. Ingreso lquido:
Monto S/.

V4324 P538E2

Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? No sabe - Ingreso lquido

discrete

numeric

538. Cunto fue un ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc. en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? E. Ingreso lquido:
1. No sabe

V4325 P539

En los ltimos 12 meses, adems del
ingreso anterior, Recibi alimentos,
vestido, transporte, vivienda, etc.,
como parte de pago por su trabajo en
su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?

discrete

numeric

539. En los ltimos 12 meses, adems del
ingreso anterior, Recibi alimentos, vestido,
transporte, vivienda, etc., como parte de pago
por su trabajo en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s)? 1. S 2. No *Si la respuesta es la
alternativa 2, pase a la pregunta 541.
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V4326 P5401A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Alimentos? - Frecuencia con
que recibe

discrete

numeric

540.1A. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Alimento? 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V4327 P5401B

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Alimentos? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

540.1B. En su ocupacin secundaria, Cunto
estimara Ud. el pago por: Alimento?

V4328 P5401C

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Alimentos? - No sabe

discrete

numeric

540.1C. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Alimento? 1. No sabe

V4329 P5402A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vestido y calzado? Frecuencia con que recibe

discrete

numeric

540.2A. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Vestido y calzado? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4330 P5402B

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vestido y calzado? - Valor
estimado por vez S/.

contin

numeric

540.2B. En su ocupacin secundaria, Cunto
estimara Ud. el pago por: Vestido y calzado?

V4331 P5402C

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vestido y calzado? - No sabe

discrete

numeric

540.2C. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Vestido y calzado? 1. No sabe

V4332 P5403A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Transporte? - Frecuencia con
que recibe

discrete

numeric

540.3A. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Transporte? 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal
4. Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V4333 P5403B

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Transporte? - Valor estimado
por vez S/.

discrete

numeric

540.3B. En su ocupacin secundaria, Cunto
estimara Ud. el pago por: Transporte?

V4334 P5403C

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Transporte? - No sabe

discrete

numeric

540.3C. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Transporte? 1. No sabe

V4335 P5404A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vivienda? - Frecuencia con
que recibe

discrete

numeric

540.4A. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Vivienda? 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V4336 P5404B

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vivienda ? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

540.4B. En su ocupacin secundaria, Cunto
estimara Ud. el pago por: Vivienda?

V4337 P5404C

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vivienda? - No sabe

discrete

numeric

540.4C. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Vivienda? 1. No sabe

V4338 P5405A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Salud? - Frecuencia con que
recibe

discrete

numeric

540.5A. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Salud? 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V4339 P5405B

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Salud? - Valor estimado por
vez S/.

contin

numeric

540.5B. En su ocupacin secundaria, Cunto
estimara Ud. el pago por: Salud?

V4340 P5405C

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Salud? - No sabe

discrete

numeric

540.5C. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Salud? 1. No sabe
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V4341 P5406A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Otros? - Frecuencia con que
recibe

discrete

numeric

540.6A. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Otros? 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4.
Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual

V4342 P5406B

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Otros? - Valor estimado por
vez S/.

contin

numeric

540.6B. En su ocupacin secundaria, Cunto
estimara Ud. el pago por: Otros?

V4343 P5406C

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Otros? - No sabe

discrete

numeric

540.6C. En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por:
Otros? 1. No sabe

V4344 P540T

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Monto total estimado por vez
S/.

contin

numeric

540.T. En su ocupacin secundaria, Valor total
estimado por pago en especie:

V4345 P5407A

En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Monto total estimado por vez
- No sabe

discrete

numeric

540.T En su ocupacin secundaria, Valor total
estimado por pago en especie: 1. No sabe

V4346 P541A

En su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul
fue su ganancia neta en el mes el mes
anterior?

contin

numeric

541.A. En su(s) ocupacin(es) secundaria(s),
Cul fue su ganancia neta en el mes anterior?

V4347 P541B

En su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul
fue su ganancia neta en el mes el mes
anterior? - No Sabe

discrete

numeric

541.B En su(s) ocupacin(es) secundaria(s), Cul
fue su ganancia neta en el mes anterior? 1.
No sabe

V4348 P542

De los bienes producidos por el hogar
y/o de los prodcutos adquiridos con
fines comerciales en su ocupacin
secundaria, Utilizan productos para su
consumo?

discrete

numeric

542. De los bienes producidos por el hogar y/o
de los productos adquiridos con fines
comerciales en su ocupacin secundaria,
Utilizan productos para su consumo? 1. Si 2.
No 3. No corresponde

V4349 P543

En cuanto estima Ud. el valor de los
productos utilizados para su consumo
en el mes anterior?

contin

numeric

543. En cunto estima Ud., el valor de los
productos utilizados para su consumo en el
mes anterior?

V4350 P5441A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Gratificacin de
navidad?

discrete

numeric

544.1A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Gratificacin de navidad?
1. Si 2. No

V4351 P5441B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Gratificacin de navidad

contin

numeric

544.1B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Gratificacin de navidad
(Monto S/.)? 1. Si 2. No

V4352 P5442A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Gratificacin de
fiestas patrias?

discrete

numeric

544.2A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Gratificacin de fiestas
patrias? 1. Si 2. No

V4353 P5442B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Gratificacin de fiestas patrias

contin

numeric

544.2B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Gratificacin de fiestas
patrias (Monto S/.)? 1. Si 2. No

V4354 P5443A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Bonificacin por
sus ltimas vacaciones?

discrete

numeric

544.3A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Bonificacin por sus
ultimas vacaciones? 1. Si 2. No

V4355 P5443B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Bonificacin por sus ltimas vacaciones

contin

numeric

544.3B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Bonificacin por sus
ultimas vacaciones (Monto S/.)? 1. Si 2. No

V4356 P5444A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Bonificacin por
escolaridad?

discrete

numeric

544.4A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Bonificacin por
escolaridad? 1. Si 2. No

V4357 P5444B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Bonificacin por escolaridad

contin

numeric

544.4B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Bonificacin por
escolaridad (Monto S/.)? 1. Si 2. No

181

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4358 P5445A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Participacin de
utilidades de la empresa donde labora?

discrete

numeric

544.5A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Participacin de
utilidades de la empresa donde labora? 1. Si 2.
No

V4359 P5445B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Participacin de utilidades de la
empresa donde labora

contin

numeric

544.5B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Participacin de
utilidades de la empresa donde labora (Monto
S/.)? 1. Si 2. No

V4360 P5446A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Bonificacin por
otro concepto relacionado con su
trabajo?

discrete

numeric

544.6A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Bonificacin por otro
concepto relacionado con su trabajo? 1. Si 2.
No

V4361 P5446B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Bonificacin por otro concepto
relacionado con su trabajo

contin

numeric

544.6B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Bonificacin por otro
concepto relacionado con su trabajo (Monto
S/.)? 1. Si 2. No

V4362 P5447A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Compensacin
por tiempo de servicios (CTS)?

discrete

numeric

544.7A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Compensacin por
tiempo de servicios (CTS)? 1. Si 2. No

V4363 P5447B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. Compensacin por tiempo de servicios
(CTS)

contin

numeric

544.7B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Compensacin por
tiempo de servicios (CTS) (Monto S/.)? 1. Si 2.
No

V4364 P5448A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Otro ingreso por
trabajo?

discrete

numeric

544.8A En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Otro ingreso por
trabajo? 1. Si 2. No

V4365 P5448B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto S/. - Otro
ingreso por trabajo

contin

numeric

544.8B En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi algn dinero por: Otro ingreso por
trabajo (Monto S/.)? 1. Si 2. No

V4366 P544T

En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi algn dinero por: Monto Total S/.

contin

numeric

544.T En los ltimos 12 meses de ..... a ........
Recibi un dinero por : Total de ingresos
extraordinarios?

V4367 P545

La semana pasada, Hizo algo para
conseguir trabajo?

discrete

numeric

545. La semana pasada, Hizo algo para
conseguir trabajo? 1. S 2. No * Si la respuesta
es S, pase a la pregunta 550.

V4368 P546

Qu estuvo haciendo la semana pasada
:

discrete

numeric

546. Qu estuvo haciendo la semana pasada: 1.
Hizo trmites, busc local, gestion prstamos
pora establecer su propio negocio? 2.
Reparando sus activos (local, mquina,
equipo)? 3. Esperando el inicio de un trabajo
dependiente (como obrero, empleado o
trabajador del hogar)? 4. Estudiando? 5.
Quehaceres del hogar? 6. Viva de su pensin o
jubilacin u otras rentas? 7. Enfermo o
incapacitado? 8. Otro? *Si la respuesta es la
alternativa1 2, pase a la pregunta 551.

V4369 P547

La semana pasada, Quera Ud. trabajar?

discrete

numeric

547. La semana pasada, Quera Ud. trabajar?
1. S 2. No * Si la respuesta es la alternativa 2,
pase a la pregunata 552.

V4370 P548

La semana pasada, Estuvo disponible
para trabajar?

discrete

numeric

548. La semana pasada Estuvo disponible
para trabajar? 1. S 2. No * Si la respuesta es
la alternativa 2, pase a la pregunata 552.

V4371 P549

Por qu no busc trabajo?

discrete

numeric

549. Po qu no busc trabajo? 1. No hay trabajo
2. Se cans de buscar 3. Por su edad 4. Falta
de experiencia 5. Sus estudios no le permiten
6. Los quehaceres del hogar no le permiten 7.
Razones de Salud 8. Falta de capital 9. Otro
10. Ya encontr trabajo 11. Si busc trabajo * Si
la respuesta es la alternativa 1 a 8, pase a la
pregunta 552. * Si la respuesta es la
alternativa 10, pase a la pregunta 551.
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V4372 P550

La semana pasada, Qu hizo para
conseguir trabajo?

discrete

numeric

550. La semana pasada Qu hizo para
conseguir trabajo? 1. Empleador / patrono 2.
Agencia de empleo / Bolsa de trabajo 3. Slo
amigos, parientes 4. Slo ley avisos 5. Bsqueda
a travs de INTERNET 6. Otro 7. No hizo nada
para conseguir trabajo *Si la respuesta es la
alternativa 7, pase a la pregunta 552.

V4373 P551

Cuntas semanas ha estado buscando
trabajo, sin interrupciones?

contin

numeric

551. Cuntas semanas ha estado buscando
trabajo, sin interrupciones?

V4374 P552

Ha trabajado antes?

discrete

numeric

552. Ha trabajado antes? 1. S 2. No *Si la
respuesta es la alternativa 2, pase a la
pregunta 556.

V4375 P554

A qu se dedicaba el negocio,
organismo o empresa en la que Ud.
trabajaba? (revisin 3)

contin

numeric

554. A qu se dedicaba el negocio, organismo
o empresa en la que Ud., trabajaba? (revisin 3)

V4376 P554R4

A qu se dedicaba el negocio,
organismo o empresa en la que Ud.
trabajaba? (revisin 4)

contin

numeric

554.R4 A qu se dedicaba el negocio,
organismo o empresa en la que Ud., trabajaba?
(revisin 4)

V4377 P555

Ud. se desempe en su trabajo anterior
como:

discrete

numeric

555. Ud., se desempe en su centro anterior
como: 1. Empleador 2. Trabajador
Independiente 3. Empleado 4. Obrero 5.
Trabajador familiar no remunerado 6.
Trabajador del hogar 7. Otro

V4378 P5561A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de divorcio o separacin?

discrete

numeric

556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de divorcio o separacin? 1. S 2. No

V4379 P5561B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de divorcio o separacin? - Frecuencia

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de divorcio o separacin (Frecuencia)? 1. Diario
2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4380 P5561C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de divorcio o separacin? - Del pas
(Monto en S/.)

contin

numeric

556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de divorcio o separacin (Monto en S/. Del
pais)?

V4381 P5561D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de divorcio o separacin? - Frecuencia

discrete

numeric

556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de divorcio o separacin (Frecuencia)? 1. Diario
2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4382 P5561E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de divorcio o separacin? - Del
extranjero (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de divorcio o separacin (Monto en S/. Del
extranjero)?

V4383 P5562A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por alimentacin?

discrete

numeric

556.2A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por alimentacin? 1. S 2. No

V4384 P5562B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por alimentacin? - Frecuencia)

discrete

numeric

556.2B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por alimentacin (Frecuencia)? 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4385 P5562C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por alimentacin? - Del pas (Monto en
S/.)

contin

numeric

556.2C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por alimentacin (Monto en S/. Del pais)?

V4386 P5562D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por alimentacin? - Frecuencia

discrete

numeric

556.2D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por alimentacin (Frecuencia)? 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual
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V4387 P5562E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por alimentacin? - Del extranjero
(Monto en S/.)

contin

numeric

556.2E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por alimentacin (Monto en S/. Del extranjero)?

V4388 P5563A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?

discrete

numeric

556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas? 1.
S 2. No

V4389 P5563B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Frecuencia)

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4390 P5563C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Del pas (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas
(Monto en S/. Del pais)?

V4391 P5563C1

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Departamento de Origen de las
remesas en el pas

contin

numeric

556.C1 En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas?
Departamento de Origen de las remesas en el
pas: 1. Amazonas 2. Ancash 3. Apurmac 4.
Arequipa 5. Ayacucho 6. Cajamarca 8. Cusco
9. Huancavelica 10. Hunuco 11. Ica 12. Junn
13. La Libertad 14. Lambayeque 15. Lima 16.
Loreto 17. Madre de Dios 18. Moquegua 19.
Pasco 20. Piura 21. Puno 22. San Martn 23.
Tacna 24. Tumbes 25. Ucayali

V4392 P5563D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Frecuencia

discrete

numeric

556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4393 P5563E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Del extranjero (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas
(Monto en S/. Del extranjero)?

V4394 P5563F

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Institucin donde cobra - Del exterior

discrete

numeric

556.3F En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas (Del
exterior - Institucin donde cobra)? 1. Empresa
de Transf. de Fondo (ETF) 2. Bancos 3. Asoc. y
Coop. de Japn 4. Servicio postal, agencia de
viajes 5. Familiares, amigos o personas que
viajan 6. Otro

V4395 P5563G

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Remesas de otros hogares o personas?
- Destino del envo - Del exterior

discrete

numeric

556.3G En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por remesas de otros hogares o personas (Del
exterior - Destino del envo)? 1. Vivienda 2.
Ahorros 3. Gastos del hogar (alimento, vestido,
etc.) 4. Educacin 6. Otro

V4396 P5564A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de jubilacin/cesanta?

discrete

numeric

556.4A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de jubilacin/cesanta? 1. S 2. No

V4397 P5564B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de jubilacin/cesanta? - Frecuencia)

discrete

numeric

556.4B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de jubilacin/cesanta (Frecuencia)? 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual
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V4398 P5564C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de jubilacin/cesanta? - Del pas (Monto
en S/.)

contin

numeric

556.4C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de jubilacin/cesanta (Monto en S/. Del pais)?

V4399 P5564D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de jubilacin/cesanta? - Frecuencia

discrete

numeric

556.4D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de jubilacin/cesanta (Frecuencia)? 1. Diario 2.
Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral
6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4400 P5564E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
de jubilacin/cesanta? - Del extranjero
(Monto en S/.)

contin

numeric

556.4E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
de jubilacin/cesanta (Monto en S/. Del
extranjero)?

V4401 P5565A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia?

discrete

numeric

556.5A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia? 1. S 2.
No

V4402 P5565B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia? Frecuencia

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4403 P5565C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia? Del pas (Monto en S/.)

contin

numeric

556.5C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia (Monto
en S/. Del pais)?

V4404 P5565D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia? Frecuencia

discrete

numeric

556.5D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4405 P5565E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia? Del extranjero (Monto en S/)

discrete

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia (Monto
en S/. Del extranjero)?

V4406 P5566A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencia del programa JUNTOS?

discrete

numeric

556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa JUNTOS? 1. S 2.
No

V4407 P5566B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencia del programa JUNTOS? Frecuencia

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa JUNTOS
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4408 P5566C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencia del programa JUNTOS? Del pas (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa JUNTOS (Monto
en S/. Del pais)?

V4409 P5566D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencia del programa JUNTOS? Frecuencia

discrete

numeric

556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa JUNTOS
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4410 P5566E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencia del programa JUNTOS? Del extranjero (Monto en S/.)

discrete

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa JUNTOS (Monto
en S/. Del extranjero)?

185

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4411 P5567A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencias del programa Pensin 65?

discrete

numeric

556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa Pensin 65? 1. S 2.
No

V4412 P5567B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencias del programa Pensin 65?
- Frecuencia

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa Pensin 65?
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4413 P5567C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencias del programa Pensin 65?
- Del pas (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa Pensin 65?
(Monto en S/. Del pais)?

V4414 P5567D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencias del programa Pensin 65?
- Frecuencia

discrete

numeric

556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa Pensin 65?
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4415 P5567E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de :
Transferencias del programa Pensin 65?
- Del extranjero (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Transferencia del programa Pensin 65?
(Monto en S/. Del extranjero)?

V4416 P5568A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de las instituciones
pblicas o privadas?

discrete

numeric

556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de instituciones Pblicas o
Privadas? 1. S 2. No

V4417 P5568B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas? - Frecuencia

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de instituciones Pblicas o
Privadas (Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4418 P5568C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas? - Del pas (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de instituciones Pblicas o
Privadas (Monto en S/. Del pais)?

V4419 P5568D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas? - Frecuencia

discrete

numeric

556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de instituciones Pblicas o
Privadas (Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4420 P5568E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas? - Del extranjero (Monto en
S/.)

contin

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de instituciones Pblicas o
Privadas (Monto en S/. Del extranjero)?

V4421 P5569A

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de hogares?

discrete

numeric

556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de hogares? 1. S 2. No

V4422 P5569B

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de hogares? Frecuencia

discrete

numeric

556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de hogares (Frecuencia)? 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4423 P5569C

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de hogares? - Del pas
(Monto en S/.)

contin

numeric

556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de hogares (Monto en S/. Del
pais)?
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V4424 P5569D

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de hogares? Frecuencias

discrete

numeric

556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de hogares (Frecuencia)? 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4425 P5569E

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Otras
transferencias de hogares? - Del
extranjero (Monto en S/.)

contin

numeric

556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras
transferencias de hogares (Monto en S/. Del
extranjero)?

V4426 P556T1

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Monto
total S/. - Del pas

contin

numeric

556.T1. Total de Transferencias Corrientes del
pas:

V4427 P556T2

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Monto
total S/. - Del extranjero

contin

numeric

556.T2. Total de Transferencias Corrientes del
extranjero:

V4428 P5571A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Utilidades empresariales?

discrete

numeric

557.1A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Utilidades empresariales? 1. S 2. No

V4429 P5571B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Utilidades empresariales? - Frecuencia

discrete

numeric

557.1B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Utilidades empresariales (Frecuencia)? 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4430 P5571C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Utilidades empresariales? - Monto S/.

contin

numeric

557.1C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Utilidades empresariales (Monto S/.)?

V4431 P5572A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Intereses por depsitos en bancos,
cooperativas?

discrete

numeric

557.2A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses
por depsitos en bancos, cooperativas? 1. S 2.
No

V4432 P5572B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Intereses por depsitos en bancos,
cooperativas? - Frecuencia

discrete

numeric

557.2B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses
por depsitos en bancos, cooperativas
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4433 P5572C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Intereses por depsitos en bancos,
cooperativas? - Monto en S/.

contin

numeric

557.2C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses
por depsitos en bancos, cooperativas (Monto
S/.)?

V4434 P5573A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Intereses por prstamos a terceros?

discrete

numeric

557.3A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses
por prstamos a terceros? 1. S 2. No

V4435 P5573B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Intereses por prstamos a terceros? Frecuencia

discrete

numeric

557.3B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses
por prstamos a terceros (Frecuencia)? 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4436 P5573C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Intereses por prstamos a terceros? Monto en S/.

contin

numeric

557.3C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses
por prstamos a terceros (Monto S/.)?

V4437 P5574A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Dividendos de acciones, bonos, etc.?

discrete

numeric

557.4A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Dividendos de acciones, bonos, etc.? 1. S 2.
No
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V4438 P5574B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Dividendos de acciones, bonos, etc.? Frecuencia

discrete

numeric

557.4B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Dividendos de acciones, bonos, etc.
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4439 P5574C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Dividendos de acciones, bonos, etc.? Monto en S/.

contin

numeric

557.4C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Dividendos de acciones, bonos, etc. (Monto
S/.)?

V4440 P5575A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de casas
(departamentos y habitaciones)?

discrete

numeric

557.5A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de casas (dptos.y
habitaciones)? 1. S 2. No

V4441 P5575B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de casas
(departamentos y habitaciones)? Frecuencia

discrete

numeric

557.5B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de casas (Frecuencia)? 1.
Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual 5.
Bimestral 6. Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4442 P5575C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de casas
(departamentos y habitaciones)? Monto en S/.

contin

numeric

557.6C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de casas (Monto S/.)?

V4443 P5576A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de maquinarias y
vehculos (slo renta neta)?

discrete

numeric

557.6A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de maquinarias y vehculos
(solo renta neta)? 1. S 2. No

V4444 P5576B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de maquinarias y
vehculos (slo renta neta)? - Frecuencia

discrete

numeric

557.6B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de maquinarias y vehculos
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4445 P5576C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de maquinarias y
vehculos (slo renta neta)? - Monto S/.

contin

numeric

557.6C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de maquinarias y vehculos
(Monto S/.)?

V4446 P5577A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de tierras agrcolas (slo
renta neta)?

discrete

numeric

557.7A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta
neta)? 1. S 2. No

V4447 P5577B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de tierras agrcolas (slo
renta neta)? - Frecuencia

discrete

numeric

557.7B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de tierras agrcolas
(Frecuencia)? 1. Diario 2. Semanal 3.
Quincenal 4. Mensual 5. Bimestral 6.
Trimestral 7. Semestral 8. Anual

V4448 P5577C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Arrendamiento de tierras agrcolas (slo
renta neta)? - Monto en S/.

contin

numeric

557.7C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Arrendamiento de tierras agrcolas (Monto
S/.)?

V4449 P5578A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Otro (Alquiler de marcas, patentes,
etc.)?

discrete

numeric

557.8A En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otro
(Alquiler de marcas, patentes, etc.) 1. S 2. No

V4450 P5578B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Otro (Alquiler de marcas, patentes,
etc.)? - Frecuencia

discrete

numeric

557.8B En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otro
(Alquiler de marcas, patentes, etc.)Frecuencia? 1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal
4. Mensual 5. Bimestral 6. Trimestral 7.
Semestral 8. Anual
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V4451 P5578C

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Otro (Alquiler de marcas, patentes,
etc.)? - Monto S/.

contin

numeric

557.8C En los ltimos 12 meses, de ... a ...
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otro
(Alquiler de marcas, patentes, etc.) - Monto
S/.?

V4452 P557T

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Monto total S/.

contin

numeric

557.T. Monto Total por rentas de la propiedad

V4453 P5581A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Seguro de accidente o vejez?

discrete

numeric

558.1A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Seguro
de accidente o vejez? 1. S 2. No

V4454 P5581B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Seguro de accidente o vejez? - Monto
S/.

contin

numeric

558.1B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Seguro
de accidente o vejez (Monto S/.)? 1. S 2. No

V4455 P5582A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Herencia?

discrete

numeric

558.2A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Herencia?
1. S 2. No

V4456 P5582B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Herencia? - Monto en S/.

contin

numeric

558.2B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Herencia
(Monto S/.)?

V4457 P5583A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Juegos de azar (loteras, tinka, etc.)?

discrete

numeric

558.3A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Juegos
de azar (loteras, tinka, etc.)? 1. S 2. No

V4458 P5583B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Juegos de azar (loteras, tinka, etc.)? Monto en S/.

contin

numeric

558.3B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Juegos
de azar (loteras, tinka, etc.) (Monto S/.)?

V4459 P5584A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Indemnizaciones por accidente de
trabajo?

discrete

numeric

558.4A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Indemnizaciones por accidente de trabajo? 1.
S 2. No

V4460 P5584B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Indemnizaciones por accidente de
trabajo? - Monto S/.

contin

numeric

558.4B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Indemnizaciones por accidente de trabajo
(Monto S/.)?

V4461 P5585A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Indemnizaciones por despido?

discrete

numeric

558.5A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Indemnizaciones por despido ? 1. S 2. No

V4462 P5585B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Indemnizaciones por despido? - Monto
en S/.

contin

numeric

558.5B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Indemnizaciones por despido (Monto S/.)? 1. S
2. No

V4463 P5586A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
discrete
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Gratificacin por navidad, fiestas patrias,
escolaridad, ltimas vacaciones,
participacin de utilidades de la
empresa, etc,?

numeric

558.6A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Gratificacin? 1. S 2. No

V4464 P5586B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
contin
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Gratificacin por navidad, fiestas patrias,
escolaridad, ltimas vacaciones,
participacin de utilidades de la
empresa, etc,? - Monto en S/.

numeric

558.6B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de:
Gratificacin (Monto S/.)? 1. S 2. No

V4465 P5587A

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Otros ocasionales (gratificacin,
escolaridad de jubilados, etc.)?

numeric

558.7A En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otros
ocasionales? 1. S 2. No

discrete
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V4466 P5587B

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Otros ocasionales (gratificacin,
escolaridad de jubilados, etc.)? - Monto
en S/.

contin

numeric

558.7B En los ltimos 12 meses, de .... a....,
Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otros
ocasionales (Monto S/.)? 1. S 2. No

V4467 P558T

En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de :
Monto Total S/.

contin

numeric

558T. Monto Total por otros ingresos
extraordinarios

V4468 P558A1

El Sistema de pensiones al cual Ud. est
afiliado es: Sistema privado de
pensiones ( AFP)?

discrete

numeric

558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est
afiliado es: 1. Sistema Privado de pensiones (
AFP)?

V4469 P558A2

El Sistema de pensiones al cual Ud. est
afiliado es: Sistema nacional de
pensiones: Ley 19990?

discrete

numeric

558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est
afiliado es: 2. Pensionista 19990?

V4470 P558A3

El Sistema de pensiones al cual Ud. est
afiliado es: Sistema nacional de
pensiones: Ley Pensionista 20530
(cdula viva)

discrete

numeric

558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est
afiliado es: 3. Pensionista 20530?

V4471 P558A4

El Sistema de pensiones al cual Ud. est
afiliado es: Sistema nacional de
pensiones: Otro?

discrete

numeric

558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est
afiliado es: 4. Otro?

V4472 P558A5

El Sistema de pensiones al cual Ud. est
afiliado es: No est afiliado

discrete

numeric

558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est
afiliado es: 5. No est afiliado? * Pasar a la
pregunta 558C.

V4473 P558B1

Cul fue el ltimo mes y ao que aport al
Sistema de Pensiones? - Mes

discrete

numeric

558.B1 Cul fue el ltimo mes y ao que aport al
Sistema de Pensiones te al SNP? (Mes)

V4474 P558B2

Cul fue el ltimo mes y ao que aport al
Sistema de Pensiones? - Ao

contin

numeric

558.B2 Cul fue el ltimo mes y ao que aport al
Sistema de Pensiones te al SNP? (Ao)

V4475 P558B3

Cul fue el ltimo mes y ao que aport al
Sistema de Pensiones? - No sabe

discrete

numeric

558.B3 Cul fue el ltimo mes y ao que aport al
Sistema de Pensiones te al SNP? 1. No sabe

V4476 P558C

Por sus antepasados y de acuerdo a
sus costumbres, ud. se considera:

discrete

numeric

558C. Por sus antepasados y de acuerdo a sus
costumbres, Ud. se considera: 1. Quechua? 2.
Aymara? 3. Nativo o Indgena de la Amazona?
4. Negro/ Mulato/Zambo/Afro peruano? 5.
Blanco? 6. Mestizo? 7. Otro? 8. No Sabe?

V4477 P558D

Ud. pertenece o se considera parte de
un pueblo indigena?

discrete

numeric

558D. Ud. pertenece o se considera parte de
un pueblo indigena? 1. S 2. No 3. No sabe *Si
la respuesta es la alternativa 1, pase a la
pregunta 558D1.

V4478 P558D1

A qu pueblo indigena pertenece?

discrete

numeric

558D1. A qu pueblo indigena pertenece?

V4479 P558D2_1$1

En qu distrito , provincia y
departamento se ubica, el centro o
programa de educacin bsica o superior
donde asiste?

discrete

numeric

558D2. En qu distrito, provincia y
departamento se ubica: 1. El centro o
programa de educacin bsica o superior donde
asiste? 1. En este Distrito 2. No corresponde

V4480 P558D2_2$1

En qu distrito , provincia y
departamento se ubica, el centro o
programa de educacin bsica o superior
donde asiste?

contin

numeric

558D2. En qu distrito, provincia y
departamento se ubica: 1. El centro o
programa de educacin bsica o superior donde
asiste? 1. En este Distrito

V4481 P558D2_1$2

En qu distrito , provincia y
departamento se ubica, el centro o
establecimiento de salud donde
generalmente acude?

discrete

numeric

558D2. En qu distrito, provincia y
departamento se ubica: 2. El centro o
establecimiento de salud donde generalmente
acude? 1. En este Distrito 2. No corresponde

V4482 P558D2_2$2

En qu distrito , provincia y
departamento se ubica, el centro o
establecimiento de salud donde
generalmente acude?

contin

numeric

558D2. En qu distrito, provincia y
departamento se ubica: 2. El centro o
establecimiento de salud donde generalmente
acude? 1. En este Distrito

190

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4483 P558D2_1$3

En qu distrito , provincia y
departamento se ubica, el centro de
trabajo donde desempea su ocupacin
principal (trabajo)?

discrete

numeric

558D2. En qu distrito, provincia y
departamento se ubica: 3. El centro de
trabajo donde desempea su ocupacin
principal (trabajo)? 1. En este Distrito 2. No
corresponde

V4484 P558D2_2$3

En qu distrito , provincia y
departamento se ubica, el centro de
trabajo donde desempea su ocupacin
principal (trabajo)?

contin

numeric

558D2. En qu distrito, provincia y
departamento se ubica: 3. El centro de
trabajo donde desempea su ocupacin
principal (trabajo)? 1. En este Distrito

V4485 P558E1

Actualmente, tiene usted el algn banco
...Cuenta de ahorro?

discrete

numeric

558E. Actualmente, tiene usted en algn banco,
caja municipal, caja rural o institucin de
microfinanzas: 1. Cuenta de ahorro?

V4486 P558E2

Actualmente, tiene usted el algn banco
...Cuenta de ahorro a plazo fijo?

discrete

numeric

558E. Actualmente, tiene usted en algn banco,
caja municipal, caja rural o institucin de
microfinanzas: 2. Cuenta de ahorro a plazo
fijo?

V4487 P558E3

Actualmente, tiene usted el algn banco
...Cuenta corriente?

discrete

numeric

558E. Actualmente, tiene usted en algn banco,
caja municipal, caja rural o institucin de
microfinanzas: 3. Cuenta conrriente?

V4488 P558E4

Actualmente, tiene usted el algn banco
...Tarjeta de crdito?

discrete

numeric

558E. Actualmente, tiene usted en algn banco,
caja municipal, caja rural o institucin de
microfinanzas: 4. Tarjeta de crdito?

V4489 P558E5

Actualmente, tiene usted el algn banco
...Tarjeta de dbito?

discrete

numeric

558E. Actualmente, tiene usted en algn banco,
caja municipal, caja rural o institucin de
microfinanzas: 5. Tarjeta de dbito?

V4490 P558E6

Actualmente, tiene usted el algn banco
...NO TIENE

discrete

numeric

558E. Actualmente, tiene usted en algn banco,
caja municipal, caja rural o institucin de
microfinanzas: 6. No Tiene

V4491 P558F

Cul es la principal razn por la que no
tiene ninguna cuenta o tarjeta en una
institucin financiera?

discrete

numeric

558F. Cul es la principal razn por la que no
tiene ninguna cuenta o tarjeta en una
institucin financiera? 1. Los servicios son
costosos 2. Los interese son muy bajos 3. Los
interese son muy altos 4. No tiene suficiente
ingresos para tener una cuenta 5. Tiene
desconfianza en el sistema financiero 6.
Instituciones financieras quedan muy lejos del
lugar donde v 7. No tiene documentacin
necesaria para tener una cuenta 8. No le
interesa o no lo necesita 9. Otro

V4492 P558G1

En los ltimos 12 meses, usted realiz ...
Ahorro a travs de una junta?

discrete

numeric

558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz
alguna de las actividades siguientes: 1. Ahorr
a travs de una junta?

V4493 P558G2

En los ltimos 12 meses, usted realiz ...
Ahorr guardando el dinero con
familiares o conocidos?

discrete

numeric

558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz
alguna de las actividades siguientes: 2. Ahorr
guardando el dinero con familiares o
conocidos?

V4494 P558G3

En los ltimos 12 meses, usted realiz ...
Ahorr guardando el dinero en su casa?

discrete

numeric

558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz
alguna de las actividades siguientes: 3. Ahorr
guardando el dinero en su casa?

V4495 P558G4

En los ltimos 12 meses, usted realiz ...
Prest dinero (Recibi dinero)?

discrete

numeric

558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz
alguna de las actividades siguientes: 4. Prest
dinero (Recibi prstamo)?

V4496 P558G5

En los ltimos 12 meses, usted realiz ...
No ahorro, ni prest

discrete

numeric

558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz
alguna de las actividades siguientes: 5. No
ahorr, Ni prest

V4497 P558H1_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos de
pan llevar ...es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz,
azcar, etc.), es.. 1. Dinero en efectivo?
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V4498 P558H1_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos de
pan llevar ...es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz,
azcar, etc.), es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4499 P558H1_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos de
pan llevar ...es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz,
azcar, etc.), es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4500 P558H1_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos de
pan llevar ...es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz,
azcar, etc.), es.. 4. Banca por internte?

V4501 P558H1_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos de
pan llevar ...es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz,
azcar, etc.), es.. 5. Otro (especifique)?

V4502 P558H1_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos de
pan llevar ...es: No compra

discrete

numeric

558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz,
azcar, etc.), es.. 6. No compra

V4503 P558H2_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos
preparados...es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o
fuera del hogar, es.. 1. Dinero en efectivo?

V4504 P558H2_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos
preparados...es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o
fuera del hogar, es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4505 P558H2_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos
preparados...es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o
fuera del hogar, es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4506 P558H2_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos
preparados...es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o
fuera del hogar, es.. 4. Banca por internet?

V4507 P558H2_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos
preparados...es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o
fuera del hogar, es.. 5. Otro (especifique)?

V4508 P558H2_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Alimentos
preparados...es: No compra

discrete

numeric

558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o
fuera del hogar, es.. 6. No compra

V4509 P558H3_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
lavandera...es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del
hogar, es.. 1. Dinero en efectivo?
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V4510 P558H3_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
lavandera...es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del
hogar, es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4511 P558H3_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
lavandera...es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del
hogar, es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4512 P558H3_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
lavandera...es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del
hogar, es.. 4. Banca por internet?

V4513 P558H3_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
lavandera...es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del
hogar, es.. 5. Otro (especifique)?

V4514 P558H3_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
lavandera...es: No compra

discrete

numeric

558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del
hogar, es.. 6. No compra

V4515 P558H4_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Servicios de la
Vivienda... es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Servicios
de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet,
celular, entre otros, es.. 1. Dinero en efectivo?

V4516 P558H4_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Servicios de la
Vivienda... es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Servicios
de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet,
celular, entre otros, es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4517 P558H4_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Servicios de la
Vivienda... es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Servicios
de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet,
celular, entre otros, es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4518 P558H4_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Servicios de la
Vivienda... es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Servicios
de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet,
celular, entre otros, es.. 4. Banca por internet?

V4519 P558H4_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Servicios de la
Vivienda... es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Servicios
de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet,
celular, entre otros, es.. 5. Otro (especifique)?

V4520 P558H4_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Servicios de la
Vivienda... es: No compra

discrete

numeric

558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Servicios
de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet,
celular, entre otros, es.. 6. No compra

V4521 P558H5_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Combustible
para cocinar ... es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad,
etc.), es.. 1. Dinero en efectivo?
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V4522 P558H5_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Combustible
para cocinar ... es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad,
etc.), es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4523 P558H5_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Combustible
para cocinar ... es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad,
etc.), es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4524 P558H5_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Combustible
para cocinar ... es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad,
etc.), es.. 4. Banca por internet?

V4525 P558H5_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Combustible
para cocinar ... es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad,
etc.), es.. 5. Otro (especifique)?

V4526 P558H5_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Combustible
para cocinar ... es: No compra

discrete

numeric

558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad,
etc.), es.. 6. No compra

V4527 P558H6_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
aseo personal es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es.. 1. Dinero en
efectivo?

V4528 P558H6_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
aseo personal es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es.. 2. Tajeta de
dbito?

V4529 P558H6_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
aseo personal es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es.. 3. Tarjeta de
crdito?

V4530 P558H6_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
aseo personal es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es.. 4. Banca por
internet?

V4531 P558H6_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
aseo personal es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es.. 5. Otro
(especifique)?

V4532 P558H6_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Productos de
aseo personal es: No compra

discrete

numeric

558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es.. 6. No compra

V4533 P558H7_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Prendas de
vestir...es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Prendas
de vestir, calzado, etc., es.. 1. Dinero en
efectivo?

V4534 P558H7_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Prendas de
vestir...es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Prendas
de vestir, calzado, etc., es.. 2. Tarjeta de dbito?
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V4535 P558H7_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Prendas de
vestir...es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Prendas
de vestir, calzado, etc., es.. 3. Tarjeta de
crdito?

V4536 P558H7_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Prendas de
vestir...es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Prendas
de vestir, calzado, etc., es.. 4. Banca por
internet?

V4537 P558H7_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Prendas de
vestir...es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Prendas
de vestir, calzado, etc., es.. 5. Otro
(especifique)?

V4538 P558H7_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Prendas de
vestir...es: No compra

discrete

numeric

558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Prendas
de vestir, calzado, etc., es.. 6. No compra

V4539 P558H8_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Muebles y
enseres, es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Muebles
y enseres, es.. 1. Dinero en efectivo?

V4540 P558H8_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Muebles y
enseres, es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Muebles
y enseres, es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4541 P558H8_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Muebles y
enseres, es:Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Muebles
y enseres, es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4542 P558H8_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Muebles y
enseres, es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Muebles
y enseres, es.. 4. Banca por internet?

V4543 P558H8_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Muebles y
enseres, es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Muebles
y enseres, es.. 5. Otro (especifique)?

V4544 P558H8_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Muebles y
enseres, es: No compra

discrete

numeric

558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Muebles
y enseres, es.. 6. No compra

V4545 P558H9_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Artefactos
electrodomsticos, es: Dinero en
efectivo?

discrete

numeric

558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es.. 1. Dinero en
efectivo?

V4546 P558H9_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Artefactos
electrodomsticos, es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es.. 2. Tarjeta de
dbito?

V4547 P558H9_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Artefactos
electrodomsticos, es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es.. 3. Tarjeta de
crdito?
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V4548 P558H9_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Artefactos
electrodomsticos, es: Banca por
Internet?

discrete

numeric

558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es.. 4. Banca por
internet?

V4549 P558H9_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Artefactos
electrodomsticos, es: Otro?
(especifique)

discrete

numeric

558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es.. 5. Otro
(especifique)?

V4550 P558H9_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Artefactos
electrodomsticos, es: No compra

discrete

numeric

558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los
medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es.. 6. No
compra

V4551 P558H10_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 1. Dinero en efectivo?

V4552 P558H10_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4553 P558H10_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4554 P558H10_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 4. Banca por internet?

V4555 P558H10_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 5. Otro (especifique)?

V4556 P558H10_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: No compra

discrete

numeric

558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 6. No compro

V4557 P558H11_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 1. Dinero en efectivo?

V4558 P558H11_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4559 P558H11_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4560 P558H11_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 4. Banca por internet?

V4561 P558H11_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 5. Otro (especifique)?
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V4562 P558H11_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: No compra

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 6. No compro

V4563 P558H12_1

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Dinero en efectivo?

discrete

numeric

558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 1. Dinero en efectivo?

V4564 P558H12_2

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Dbito?

discrete

numeric

558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 2. Tarjeta de dbito?

V4565 P558H12_3

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Crdito?

discrete

numeric

558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 3. Tarjeta de crdito?

V4566 P558H12_4

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Banca por Internet?

discrete

numeric

558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 4. Banca por internet?

V4567 P558H12_5

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Otro? (especifique)

discrete

numeric

558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 5. Otro (especifique)?

V4568 P558H12_6

El medio de pago que ... utiliza para
realizar sus compras de Otro
(especifique) es: No compra

discrete

numeric

558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a....,
Los medios de pago que Usted generalmente
utiliza para realizar sus compras de: Otro
(especifique), es.. 6. No compro

V4569 P559$01

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Desayuno?

discrete

numeric

559.01. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Desayuno? 1. S 2. No

V4570 P559$02

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Almuerzo?

discrete

numeric

559.02. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Almuerzo? 1. S 2. No

V4571 P559$03

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Cena?

discrete

numeric

559.03. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Cena? 1. S 2. No

V4572 P559$04

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.04. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4573 P559$05

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.05. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4574 P559$06

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.06. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4575 P559$07

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.07. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4576 P559$08

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.08. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4577 P559$09

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.09. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4578 P559$10

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.10. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No
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V4579 P559$11

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.11. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4580 P559$12

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.12. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4581 P559$13

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.13. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4582 P559$14

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.14. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4583 P559$15

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar,
correspondi a : Otro?

discrete

numeric

559.15. La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera de su hogar
correspondi a: Otro? 1. S 2. No

V4584 P559A$01

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Desayuno

discrete

numeric

559A.01. Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Desayuno?

V4585 P559A$02

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Almuerzo

discrete

numeric

559A.02. Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Almuerzo?

V4586 P559A$03

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Cena

discrete

numeric

559A.03. Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Cena?

V4587 P559A$04

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.04 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4588 P559A$05

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.05 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4589 P559A$06

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.06 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4590 P559A$07

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.07 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4591 P559A$08

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.08 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4592 P559A$09

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.09 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4593 P559A$10

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.10 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4594 P559A$11

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.11 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4595 P559A$12

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.12 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4596 P559A$13

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.13 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4597 P559A$14

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.14 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4598 P559A$15

Generalmente, Cuntas veces a la
semana : Otro

discrete

numeric

559A.15 Generalmente Cuntas veces a la
semana consumi: Otro?

V4599 P559B$01

Generalmente, Dnde consumi? Desayuno

discrete

numeric

559B.01 Generalmente Dnde consumi:
Desayuno? 1. Ambulante, mercado 2.
Comedor popular 3. Club de madres y cocina
popular 4. Iglesia 5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

V4600 P559B$02

Generalmente, Dnde consumi? Almuerzo

discrete

numeric

559B.02 Generalmente Dnde consumi:
Almuerzo? 1. Ambulante, mercado 2.
Comedor popular 3. Club de madres y cocina
popular 4. Iglesia 5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
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V4601 P559B$03

Generalmente, Dnde consumi? - Cena

discrete

numeric

559B.03 Generalmente Dnde consumi: Cena?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4602 P559B$04

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.04 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4603 P559B$05

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.05 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4604 P559B$06

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.06 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4605 P559B$07

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.07 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4606 P559B$08

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.08 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4607 P559B$09

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.09 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4608 P559B$10

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.10 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4609 P559B$11

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.11 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4610 P559B$12

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.12 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4611 P559B$13

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.13 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4612 P559B$14

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.14 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4613 P559B$15

Generalmente, Dnde consumi? - Otro

discrete

numeric

559B.15 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado 2. Comedor popular 3.
Club de madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro (Especifique)

V4614 P559C$01

Generalmente, Pag por l? - Desayuno

discrete

numeric

559C.01 Generalmente, Pag por: Desayuno? 1.
S 2. No

V4615 P559C$02

Generalmente, Pag por l? - Almuerzo

discrete

numeric

559C.02 Generalmente, Pag por: Almuerzo? 1.
S 2. No

V4616 P559C$03

Generalmente, Pag por l? - Cena

discrete

numeric

559C.03 Generalmente, Pag por: Cena? 1. S 2.
No
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V4617 P559C$04

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.04 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4618 P559C$05

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.05 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4619 P559C$06

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.06 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4620 P559C$07

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.07 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4621 P559C$08

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.08 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4622 P559C$09

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.09 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4623 P559C$10

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.10 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4624 P559C$11

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.11 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4625 P559C$12

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.12 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4626 P559C$13

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.13 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4627 P559C$14

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.14 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4628 P559C$15

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

559C.15 Generalmente, Pag por: Otro? 1. S 2.
No

V4629 P559D$01

Generalmente Cunto pag cada vez? Desayuno

contin

numeric

559D.01. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Desayuno?

V4630 P559D$02

Generalmente Cunto pag cada vez? Almuerzo

contin

numeric

559D.02. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Almuerzo?

V4631 P559D$03

Generalmente Cunto pag cada vez? Cena

contin

numeric

559D.03. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Cena?

V4632 P559D$04

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.04. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4633 P559D$05

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.05. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4634 P559D$06

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.06. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4635 P559D$07

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.07. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4636 P559D$08

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.08. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4637 P559D$09

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.09. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4638 P559D$10

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.10. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4639 P559D$11

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.11. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4640 P559D$12

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.12. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4641 P559D$13

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.13. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4642 P559D$14

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.14. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?
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V4643 P559D$15

Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

559D.15. Generalmente Cunto pag cada vez
por: Otro?

V4644 P559E$01

El consumo fue individual? - Desayuno

discrete

numeric

559E.01. El Desayuno fue individual? 1. S 2.
No

V4645 P559E$02

El consumo fue individual? - Almuerzo

discrete

numeric

559E.02. El Almuerzo fue individual? 1. S 2.
No

V4646 P559E$03

El consumo fue individual? - Cena

discrete

numeric

559E.03. La Cena fue individual? 1. S 2. No

V4647 P559E$04

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.04. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4648 P559E$05

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.05. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4649 P559E$06

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.06. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4650 P559E$07

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.07. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4651 P559E$08

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.08. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4652 P559E$09

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.09. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4653 P559E$10

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.10. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4654 P559E$11

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.11. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4655 P559E$12

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.12. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4656 P559E$13

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.13. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4657 P559E$14

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.14. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4658 P559E$15

El consumo fue individual? - Otro

discrete

numeric

559E.15. La cuenta por Otro fue individual? 1.
S 2. No

V4659 P59F1$01

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? Desayuno - Total

discrete

numeric

559F.01. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron Desayuno ?
(Total)

V4660 P59F1$02

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? Almuerzo - Total

discrete

numeric

559F.02. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron Almuerzo ?
(Total)

V4661 P59F1$03

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Cena Total

discrete

numeric

559F.03. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron Cena ?
(Total)

V4662 P59F1$04

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.04. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4663 P59F1$05

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.05. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4664 P59F1$06

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.06. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4665 P59F1$07

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.07. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)
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V4666 P59F1$08

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.08. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4667 P59F1$09

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.09. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4668 P59F1$10

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.10. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4669 P59F1$11

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.11. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4670 P59F1$12

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.12. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4671 P59F1$13

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.13. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4672 P59F1$14

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.14. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4673 P59F1$15

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Total

discrete

numeric

559F.15. Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento? (Total)

V4674 P59F2$01

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? Desayuno - Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.01 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron Desayuno?
(Miembros del hogar)

V4675 P59F2$02

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? Almuerzo - Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.02 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron Almuerzo?
(Miembros del hogar)

V4676 P59F2$03

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Cena Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.03 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron Cena?
(Miembros del hogar)

V4677 P59F2$04

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.04 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4678 P59F2$05

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.05 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4679 P59F2$06

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.06 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4680 P59F2$07

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.07 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4681 P59F2$08

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.08 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4682 P59F2$09

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.09 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)
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V4683 P59F2$10

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.10 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4684 P59F2$11

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.11 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4685 P59F2$12

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.11 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4686 P59F2$13

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.13 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4687 P59F2$14

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.14 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4688 P59F2$15

Cul es el Nmero de personas que
consumieron incluyndose Ud.? - Otro Miembros del hogar

discrete

numeric

559F2.15 Cul es el nmero de personas
incluyndose Ud. que consumieron otro
alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

V4689 P560T$01

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Mototaxi?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.1
Mototaxi? 1. S 2. No

V4690 P560T$02

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Microbus?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.2
Microbus? 1. S 2. No

V4691 P560T$03

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Omnibus?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.3
Omnibus? 1. S 2. No

V4692 P560T$04

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Camioneta Rural(combi, custer)?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.4
Camioneta Rural? 1. S 2. No

V4693 P560T$05

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Colectivo?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.5
Colectivo? 1. S 2. No

V4694 P560T$06

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Taxi?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.6 Taxi? 1.
S 2. No

V4695 P560T$07

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Otro?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 1.7 Otro?
1. S 2. No

V4696 P560T$08

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Telfono pblico o fijo usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.)?

discrete

numeric

560. La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 2.
TELFONO PBLICO O FIJO usando tarjetas? 1. S
2. No

V4697 P560T$09

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.)?

discrete

numeric

560. La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 3.
TELFONO PBLICO O FIJO usando monedas? 1.
S 2. No

V4698 P560T$10

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud.
uso del servicio correspondiente a :
Radiocomunicacin?

discrete

numeric

560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud.
uso del servicio correspondiente a: 4.
RADIOCOMUNICACIN? 1. S 2. No
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V4699 P560A1$01

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Mototaxi?

discrete

numeric

560.A1.01 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.1 Mototaxi? 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral
7. Trimestral 8. Semestral 9. 2 vec. x sem 10.
3 vec. x sem. 11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4700 P560A1$02

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Microbus?

discrete

numeric

560.A1.02 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.2 Microbus? 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral
7. Trimestral 8. Semestral 9. 2 vec. x sem 10.
3 vec. x sem. 11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4701 P560A1$03

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
mnibus?

discrete

numeric

560.A1.03 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.3 mnibus? 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral
7. Trimestral 8. Semestral 9. 2 vec. x sem 10.
3 vec. x sem. 11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4702 P560A1$04

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Camioneta Rural(combi, custer)?

discrete

numeric

560.A1.04 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.4 Camioneta Rural? 1. Diario 2.
Interdiario 3. Semanal 4. Quincenal 5.
Mensual 6. Bimestral 7. Trimestral 8.
Semestral 9. 2 vec. x sem 10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4703 P560A1$05

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Colectivo?

discrete

numeric

560.A1.05 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.5 Colectivo? 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral
7. Trimestral 8. Semestral 9. 2 vec. x sem 10.
3 vec. x sem. 11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4704 P560A1$06

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Taxi?

discrete

numeric

560.A1.06 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.6 Taxi? 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral
7. Trimestral 8. Semestral 9. 2 vec. x sem 10.
3 vec. x sem. 11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4705 P560A1$07

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Otro?

discrete

numeric

560.A1.07 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 1.7 Otro? 1. Diario 2. Interdiario 3.
Semanal 4. Quincenal 5. Mensual 6. Bimestral
7. Trimestral 8. Semestral 9. 2 vec. x sem 10.
3 vec. x sem. 11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4706 P560A1$08

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Telfono pblico o fijo usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.)?

discrete

numeric

560.A1.08 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas? 1.
Diario 2. Interdiario 3. Semanal 4. Quincenal 5.
Mensual 6. Bimestral 7. Trimestral 8.
Semestral 9. 2 vec. x sem 10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4707 P560A1$09

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.)?

discrete

numeric

560.A1.09 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas? 1.
Diario 2. Interdiario 3. Semanal 4. Quincenal 5.
Mensual 6. Bimestral 7. Trimestral 8.
Semestral 9. 2 vec. x sem 10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4708 P560A1$10

Con qu frecuencia utiliz el servicio de :
Radiocomunicacin?

discrete

numeric

560.A1.10 Con qu frecuencia utiliz el servicio
de: 4. RADIOCOMUNICACIN? 1. Diario 2.
Interdiario 3. Semanal 4. Quincenal 5.
Mensual 6. Bimestral 7. Trimestral 8.
Semestral 9. 2 vec. x sem 10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem. 12. Anual

V4709 P560A$01

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Mototaxi?

contin

numeric

560A.01 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.1
Mototaxi?

V4710 P560A$02

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Microbus?

contin

numeric

560A.02 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.2
Microbus?

V4711 P560A$03

Cuntas veces utiliz el servicio de :
mnibus?

discrete

numeric

560A.03 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.3
mnibus?

V4712 P560A$04

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Camioneta Rural(combi, custer)?

contin

numeric

560A.04 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.4
Camioneta Rural?
204

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V4713 P560A$05

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Colectivo?

contin

numeric

560A.05 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.5
Colectivo?

V4714 P560A$06

Cuntas veces utiliz el servicio de : Taxi?

discrete

numeric

560A.06 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.6
Taxi?

V4715 P560A$07

Cuntas veces utiliz el servicio de : Otro?

discrete

numeric

560A.07 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.7
Otro?

V4716 P560A$08

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Telfono pblico o fijo usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.)?

discrete

numeric

560A.08 Cuntas veces utiliz el servicio de: 2.
TELFONO PBLICO usando tarjetas?

V4717 P560A$09

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.)?

discrete

numeric

560A.09 Cuntas veces utiliz el servicio de: 3.
TELFONO PBLICO usando monedas?

V4718 P560A$10

Cuntas veces utiliz el servicio de :
Radiocomunicacin?

discrete

numeric

560A.10 Cuntas veces utiliz el servicio de: 4.
RADIOCOMUNICACIN?

V4719 P560C$01

Generalmente, Pag por l? - Mototaxi

discrete

numeric

560C.01. Generalmente Pag por el servicio de:
1.1 Mototaxi? 1. S 2. No

V4720 P560C$02

Generalmente, Pag por l? - Microbus

discrete

numeric

560C.02. Generalmente Pag por el servicio de:
1.2 Microbus? 1. S 2. No

V4721 P560C$03

Generalmente, Pag por l? - mnibus

discrete

numeric

560C.03. Generalmente Pag por el servicio de:
1.3 mnibus? 1. S 2. No

V4722 P560C$04

Generalmente, Pag por l? - Camioneta
Rural(combi, custer)

discrete

numeric

560C.04. Generalmente Pag por el servicio de:
1.4 Camioneta Rural? 1. S 2. No

V4723 P560C$05

Generalmente, Pag por l? - Colectivo

discrete

numeric

560C.05. Generalmente Pag por el servicio de:
1.5 Colectivo? 1. S 2. No

V4724 P560C$06

Generalmente, Pag por l? - Taxi

discrete

numeric

560C.06. Generalmente Pag por el servicio de:
1.6 Taxi? 1. S 2. No

V4725 P560C$07

Generalmente, Pag por l? - Otro

discrete

numeric

560C.07. Generalmente Pag por el servicio de:
1.7 Otro? 1. S 2. No

V4726 P560C$08

Generalmente, Pag por l? - Telfono
pblico o fijo usando tarjetas telefnicas
(147, Hola Per, etc.)

discrete

numeric

560C.08. Generalmente Pag por el servicio de:
2. TELFONO PBLICO usando tarjetas? 1. S 2.
No

V4727 P560C$09

Generalmente, Pag por l? - Telfono
pblico usando monedas (monedero,
locutorio, alquiler de celular, etc.)

discrete

numeric

560C.09. Generalmente Pag por el servicio de:
3. TELFONO PBLICO usando monedas? 1. S 2.
No

V4728 P560C$10

Generalmente, Pag por l? Radiocomunicacin

discrete

numeric

560C.10. Generalmente Pag por el servicio de:
4. RADIOCOMUNICACIN? 1. S 2. No

V4729 P560D$01

Generalmente, Cunto pag cada vez? Mototaxi

contin

numeric

560D.01. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de : 1.1 Mototaxi?

V4730 P560D$02

Generalmente, Cunto pag cada vez? Microbus

contin

numeric

560D.02. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 1.2 Microbus?

V4731 P560D$03

Generalmente, Cunto pag cada vez? mnibus

contin

numeric

560D.03. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 1.3 mnibus?

V4732 P560D$04

Generalmente, Cunto pag cada vez? Camioneta Rural(combi, custer)

contin

numeric

560D.04. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 1.4 Camioneta Rural?

V4733 P560D$05

Generalmente, Cunto pag cada vez? Colectivo

contin

numeric

560D.05. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 1.5 Colectivo?

V4734 P560D$06

Generalmente, Cunto pag cada vez? Taxi

contin

numeric

560D.06. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 1.6 Taxi?

V4735 P560D$07

Generalmente, Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

560D.07 Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 1.7 Otro?
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V4736 P560D$08

Generalmente, Cunto pag cada vez? Telfono pblico o fijo usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.)

contin

numeric

560D.08 Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando
tarjetas?

V4737 P560D$09

Generalmente, Cunto pag cada vez? Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.)

contin

numeric

560D.09. Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando
monedas?

V4738 P560D$10

Generalmente, Cunto pag cada vez? Radiocomunicacin

contin

numeric

560D.10 Generalmente Cunto pag cada vez
por el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN?

V4739 P560E$01

El gasto fue individual? - Mototaxi

discrete

numeric

560E.01 El gasto fue individual de : 1.1
Mototaxi? 1. S 2. No

V4740 P560E$02

El gasto fue individual? - Microbus

discrete

numeric

560E.02 El gasto fue individual de: 1.2
Microbus? 1. S 2. No

V4741 P560E$03

El gasto fue individual? - mnibus?

discrete

numeric

560E.03 El gasto fue individual de : 1.3
mnibus? 1. S 2. No

V4742 P560E$04

El gasto fue individual? - Camioneta
Rural(combi, custer)

discrete

numeric

560E.04 El gasto fue individual de: 1.4
Camioneta Rural? 1. S 2. No

V4743 P560E$05

El gasto fue individual? - Colectivo

discrete

numeric

560E.05 El gasto fue individual de: 1.5
Colectivo? 1. S 2. No

V4744 P560E$06

El gasto fue individual? - Taxi

discrete

numeric

560E.06 El gasto fue individual de: 1.6 Taxi? 1.
S 2. No

V4745 P560E$07

El gasto fue individual? - Otro

discrete

numeric

560E.07 El gasto fue individual de: 1.7 Otro? 1.
S 2. No

V4746 P560E$08

El gasto fue individual? - Telfono pblico
o fijo usando tarjetas telefnicas (147,
Hola Per, etc.)

discrete

numeric

560E.08 El gasto fue individual de: 2.
TELFONO PBLICO usando tarjetas? 1. S 2. No

V4747 P560E$09

El gasto fue individual? - Telfono pblico
usando monedas (monedero, locutorio,
alquiler de celular, etc.)

discrete

numeric

560E.09 El gasto fue individual de: 3.
TELFONO PBLICO usando monedas? 1. S 2. No

V4748 P560E$10

El gasto fue individual? Radiocomunicacin

discrete

numeric

560E.10 El gasto fue individual de: 4.
RADIOCOMUNICACIN? 1. S 2. No

V4749 P560F1$01

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Mototaxi - Total

discrete

numeric

560F1.01 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.1
Mototaxi? (Total)

V4750 P560F1$02

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Microbus - Total

discrete

numeric

560F1.02 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.2
Microbus? (Total)

V4751 P560F1$03

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - mnibus - Total

discrete

numeric

560F1.03 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.3
mnibus?(Total)

V4752 P560F1$04

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Camioneta Rural(combi, custer) Total

discrete

numeric

560F1.04 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.4
Camioneta Rural? (Total)

V4753 P560F1$05

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Colectivo - Total

discrete

numeric

560F1.05 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.5
Colectivo? (Total)

V4754 P560F1$06

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Taxi - Total

discrete

numeric

560F1.06 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.6 Taxi?
(Total)

V4755 P560F1$07

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Otro - Total

discrete

numeric

560F1.07 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.7 Otro?
(Total)

V4756 P560F1$08

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Telfono pblico o fijo usando
tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.)
- Total

discrete

numeric

560F1.08 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 2.
TELFONO PBLICO usando tarjetas? (Total)
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V4757 P560F1$09

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.) - Total

discrete

numeric

560F1.09 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 3.
TELFONO PBLICO usando monedas? (Total)

V4758 P560F1$10

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Radiocomunicacin? - Total

discrete

numeric

560F1.10 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 4.
RADIOCOMUNICACIN? (Total)

V4759 P560F2$01

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Mototaxi - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.01 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.1
Mototaxi? (Miembros del hogar)

V4760 P560F2$02

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Microbus - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.02 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.2
Microbus? (Miembros del hogar)

V4761 P560F2$03

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - mnibus - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.03 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.3 mnibus?
(Miembros del hogar)

V4762 P560F2$04

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Camioneta Rural(combi, custer) Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.04 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.4
Camioneta Rural? (Miembros del hogar)

V4763 P560F2$05

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Colectivo - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.05 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.5
Colectivo? (Miembros del hogar)

V4764 P560F2$06

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Taxi - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.06 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 1.6 Taxi?
(Miembros del hogar)

V4765 P560F2$07

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Otro - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.07 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de : 1.7 Otro?
(Miembros del hogar)

V4766 P560F2$08

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Telfono pblico o fijo usando
tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.)
- Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.08 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 2.
TELFONO PBLICO usando tarjetas? (Miembros
del hogar)

V4767 P560F2$09

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.) - Miembros del hogar

discrete

numeric

560F2.09 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 3.
TELFONO PBLICO usando monedas?
(Miembros del hogar)

V4768 P560F2$10

Por cuntas personas pag, incluyndose
Ud.? - Radiocomunicacin - Miembros
del hogar

discrete

numeric

560F2.10 Por cuntas personas pag
incluyndose Ud. por el servicio de: 4.
RADIOCOMUNICACIN? (Miembros del hogar)

V4769 P599

Es un trabajador con ingreso
independiente?

discrete

numeric

Esta pregunta no est en el cuestionario.

V4770 D556T3

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibi Ud. ingresos por el Total
de Transferencias Corrientes ? (
Privada )

contin

numeric

V4771 D556T4

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibi Ud. ingresos por el Total
de Transferencias Corrientes ? ( Juntos
)
(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibi Ud. ingresos por el Total
de Transferencias Corrientes ? ( Otras
Pblica)

contin

numeric

contin

numeric

Relacin de parentesco con el jefe(a) del
hogar

discrete

numeric

V4772 D556T5

V4773 P203

203. Cul es la relacin de parentesco con el
jefe(a) del hogar? 1. Jefe/Jefa 2. Esposa(o) 3.
Hijo(a) 4. Yerno/Nuera 5. Nieto(a) 6. Padres/
Suegros 7. Otros parientes 8. Trabajadora del
hogar 9. Pensionista 10. Otros no parientes
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V4774 P204

Es miembro del hogar?

discrete

numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1. S 2.
No

V4775 P205

Se encuentra ausente del hogar 30 das
o ms?

discrete

numeric

205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o
ms? 1. S 2. No

V4776 P206

Estpresente en el hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o ms? 1.
S 2. No

V4777 P207

Sexo

discrete

numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V4778 P208A

Qu edad tiene en aos cumplidos?

contin

numeric

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En
aos)

V4779 P209

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete

numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal? 1.
Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4.
Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Soltero(a)

V4780 P301A

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y
nivel que aprob? - Nivel

discrete

numeric

301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y
nivel que aprob? - Nivel 1. Sin nivel 2.
Educacin Inicial 3. Primaria incompleta 4.
Primaria completa 5. Secundaria incompleta 6.
Secundaria completa 7. Superior no
Universitaria Incompleta 8. Superior no
Universitaria Completa 9. Superior
Universitaria Incompleta 10. Superior
Universitaria Completa 11. Post-Grado
Universitario

V4781 OCU500

Indicador de la PEA

discrete

numeric

V4782 IMPUTADO

Imputacin Hot-Deck

discrete

numeric

V4783 TICUEST01A

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V4784 D524a1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso total en el(la) ... anterior,
incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Ingreso Total

contin

numeric

V4785 D524b1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso total en el(la) ... anterior,
incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/ - Descuento de ley

contin

numeric

V4786 D524c1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso total en el(la) ... anterior,
incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Impuestos

contin

numeric

V4787 D524d1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso total en el(la) ... anterior,
incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Otros Descuentos

contin

numeric

V4788 D524e1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso total en el(la) ... anterior,
incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Ingreso lquido

contin

numeric

V4789 D5294b

(Deflactado, anualizado) En su
ocupacin principal, Con qu frecuencia y
en cunto estimara ud. el pago en:
Vivienda? - Valor estimado por vez S/.

contin

numeric
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V4790 D529t

(Deflactado, anualizado) En su
ocupacin principal, Con qu frecuencia y
en cunto estimara ud. el pago en:
Monto total del valor estimado por vez
S/.

contin

numeric

V4791 D530a

(Deflactado, anualizado) En la ocupacin
principal Cul fue la ganancia neta en el
mes anterior?

contin

numeric

V4792 D536

(Deflactado, anualizado) En cunto
estima Ud. el valor de los productos
utilizados para su consumo en el mes
anterior?

contin

numeric

V4793 D538a1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso en el mes anterior, incluyendo
horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso Total

contin

numeric

V4794 D538b1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
contin
ingreso total en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Descuento de ley

numeric

V4795 D538c1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
contin
ingreso total en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio,
movilidad, etc. en su(s) ocupacin(es)
secundaria(as)? - Monto Total S/. Impuestos

numeric

V4796 D538d1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso en el mes anterior, incluyendo
horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/.- Otros descuentos

contin

numeric

V4797 D538e1

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su
ingreso en el mes anterior, incluyendo
horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso lquido

contin

numeric

V4798 D5404b

(Deflactado, anualizado) En su
ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vivienda ? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

V4799 D540t

(Deflactado, anualizado) En su
ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Monto total estimado por vez
S/.

contin

numeric

V4800 D541a

(Deflactado, anualizado) En su(s)
ocupacin(es) secundaria(s) Cul fue su
ganancia neta en el mes el mes
anterior?

contin

numeric

V4801 D543

(Deflactado, anualizado) En cuanto
estima Ud. el valor de los productos
utilizados para su consumo en el mes
anterior?

contin

numeric
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V4802 D544t

(Deflactado, anualizado) En los ltimos
12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero
por: Monto Total S/.

contin

numeric

V4803 D5561c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin de divorcio o separacin (Monto
en S/. Del pais)

contin

numeric

V4804 D5562c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin por alimentacin (Monto en S/.
del pais)

contin

numeric

V4805 D5563c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Monto en S/. del pais)

contin

numeric

V4806 D5564c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en
S/. del pais)

contin

numeric

V4807 D5565c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin por viudez, orfandad o
sobrevivencia (Monto en S/. del pais)

contin

numeric

V4808 D5566c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Transferencia del programa JUNTOS
(Monto en S/. del pais)

contin

numeric

V4809 D5567c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Transferencia del Programa Pensin 65
(Monto en S/. del pais)

contin

numeric

V4810 D5568c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Otras transferencias de las
instituciones pblicas o privadas (Monto
en S/. del pas)

contin

numeric

V4811 D5569c

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Otras transferencias de hogares (Monto
en S/. del pas)

contin

numeric

V4812 D5561e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin de divorcio o separacin (Monto
en S/. Del extranjero)

contin

numeric

V4813 D5562e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin por alimentacin (Monto en S/.
del extranjero)

contin

numeric

V4814 D5563e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Monto en S/. del extranjero)

contin

numeric

V4815 D5564e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en
S/. del extranjero)

contin

numeric

V4816 D5565e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Pensin por viudez, orfandad o
sobrevivencia (Monto en S/. del
extranjero)

contin

numeric
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V4817 D5566e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Transferencia del programa JUNTOS
(Monto en S/. del extranjero)

discrete

numeric

V4818 D5567e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Transferencia del Programa Pensin 65
(Monto en S/. del extranjero)

discrete

numeric

V4819 D5568e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Otras transferencias de las
instituciones pblicas o privadas (Monto
en S/. del extranjero)

contin

numeric

V4820 D5569e

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6
meses, Recibio Ud., ingresos por ...:
Otras transferencias de hogares (Monto
en S/. del extranjero)

contin

numeric

V4821 D556t1

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 6
meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos
por concepto de : Monto total S/. - Del
pas

contin

numeric

V4822 D556t2

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 6
meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos
por concepto de : Monto total S/. - Del
extranjero

contin

numeric

V4823 D557t

(Deflactado, anualizado) En los ltimos
12 meses, de ... a ..., Recibio Ud.
ingresos por concepto de : Monto total
S/.

contin

numeric

V4824 D558t

(Deflactado, anualizado) En los ltimos
12 meses, de ... a ..., Recibio Ud.
ingresos por concepto de : Monto Total
S/.

contin

numeric

V4825 I518

(Imputado) Cuntas horas trabaj la
semana pasada en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s)?

contin

numeric

V4826 I513t

(Imputado) Cuntas horas trabaj la
semana pasada, en su ocupacin
principal, el da: Total

contin

numeric

V4827 I520

(Imputado) Normalmente, Cuntas
horas trabaja a la semana en todas sus
ocupaciones?

contin

numeric

V4828 I530A

(Imputado, deflactado, anualizado) En
la ocupacin principal Cul fue la
ganancia neta en el mes anterior?

contin

numeric

V4829 I524A1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Ingreso Total

contin

numeric

V4830 I524B1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/ - Descuento de ley

contin

numeric
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V4831 I524E1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Ingreso lquido

contin

numeric

V4832 I524C1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Impuestos

contin

numeric

V4833 I524D1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
- Monto S/. - Otros Descuentos

contin

numeric

V4834 I538A1

(Imputado, deflactado, anualizado)
contin
Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso Total

numeric

V4835 I538B1

(Imputado, deflactado, anualizado)
contin
Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Descuento de ley

numeric

V4836 I538C1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras,
bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es)
secundaria(as)? - Monto Total S/. Impuestos

numeric

V4837 I538D1

(Imputado, deflactado, anualizado)
contin
Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Otros descuentos

numeric

V4838 I538E1

(Imputado, deflactado, anualizado)
contin
Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, etc.
en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso lquido

numeric

V4839 I541a

(Imputado, deflactado, anualizado) En
su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul
fue su ganancia neta en el mes el mes
anterior?

contin

numeric

V4840 I5294B

(Imputado, deflactado, anualizado) En
su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago en: Vivienda? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

V4841 I5404b

(Imputado, deflactado, anualizado) En
su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el
pago por: Vivienda ? - Valor estimado
por vez S/.

contin

numeric

discrete
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V4842 D559d1

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Desayuno

contin

numeric

V4843 D559d2

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Almuerzo

contin

numeric

V4844 D559d3

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Cena

contin

numeric

V4845 D559d41

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4846 D559d42

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4847 D559d43

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4848 D559d44

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4849 D559d45

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4850 D559d46

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4851 D559d47

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4852 D559d48

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4853 D559d49

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4854 D559d410

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4855 D559d411

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4856 D559d412

(Deflactado, anualizado) Generalmente
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4857 D560d1

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Mototaxi

contin

numeric

V4858 D560d2

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Microbus

contin

numeric

V4859 D560d3

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - mnibus

contin

numeric

V4860 D560d4

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Camioneta
Rural(combi, custer)

contin

numeric

V4861 D560d5

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Colectivo

contin

numeric

V4862 D560d6

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Taxi

contin

numeric

V4863 D560d7

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Otro

contin

numeric

V4864 D560d8

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Telefono pblico
o fijo usando tarjetas telefnicas (147,
Hola Per, etc.)

contin

numeric

V4865 D560d9

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Telefono pblico
usando monedas (monedero, locutorio,
alquiler de celular, etc.)

contin

numeric
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V4866 D560d10

(Deflactado, anualizado) Generalmente,
Cunto pag cada vez? - Radiocumicacin

contin

numeric

V4867 I559D1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Desayuno

contin

numeric

V4868 I559D2

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Almuerzo

contin

numeric

V4869 I559D3

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Cena

contin

numeric

V4870 I559D41

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4871 I559D42

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4872 I559D43

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4873 I559D44

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4874 I559D45

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4875 I559D46

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4876 I559D47

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4877 I559D48

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4878 I559D49

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4879 I559D410

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4880 I559D411

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4881 I559D412

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4882 I560D1

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? Mototaxi

contin

numeric

V4883 I560D2

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? Microbus

contin

numeric

V4884 I560D3

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? mnibus

contin

numeric
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V4885 I560D4

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? Camioneta Rural(combi, custer)

contin

numeric

V4886 I560D5

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? Colectivo

contin

numeric

V4887 I560D6

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? Taxi

contin

numeric

V4888 I560D7

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? Otro

contin

numeric

V4889 I560D8

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? TELFONO PBLICO usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.)

contin

numeric

V4890 I560D9

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? TELFONO PBLICO usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.)

contin

numeric

V4891 I560D10

(Imputado, deflactado, anualizado)
Generalmente, Cunto pag cada vez? RADIOCOMUNICACIN

contin

numeric

V4892 R559_01

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Desayuno

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
1. Desayuno? 1. Si 2. No

V4893 R559_02

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Almuerzo

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
2. Almuerzo? 1. Si 2. No

V4894 R559_03

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Cena

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
3. Cena? 1. Si 2. No

V4895 R559_04

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
4. Otro? 1. Si 2. No

V4896 R559_05

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
5. Otro? 1. Si 2. No

V4897 R559_06

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
6. Otro? 1. Si 2. No

V4898 R559_07

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
7. Otro? 1. Si 2. No

V4899 R559_08

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
8. Otro? 1. Si 2. No

V4900 R559_09

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
9. Otro? 1. Si 2. No

V4901 R559_10

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
10. Otro? 1. Si 2. No

V4902 R559_11

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
11. Otro? 1. Si 2. No
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V4903 R559_12

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
12. Otro? 1. Si 2. No

V4904 R559_13

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
13. Otro? 1. Si 2. No

V4905 R559_14

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
14. Otro? 1. Si 2. No

V4906 R559_15

La semana pasada, El alimento o
bebida que consumi fuera... Otros
Recodificado

discrete

numeric

559. La semana pasada, El alimento o bebida
que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
15. Otro? 1. Si 2. No

V4907 T559B$01

Generalmente Dnde consumi :
Desayuno? Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 1. Desayuno 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4908 T559B$02

Generalmente Dnde consumi :
Amuerzo? Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 2. Almuerzo 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4909 T559B$03

Generalmente Dnde consumi : Cena?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 3. Cena 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos
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V4910 T559B$04

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 4. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4911 T559B$05

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 5. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4912 T559B$06

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 6. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4913 T559B$07

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 7. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos
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V4914 T559B$08

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 8. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4915 T559B$09

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 9. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4916 T559B$10

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 10. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4917 T559B$11

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 11. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos
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V4918 T559B$12

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 12. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4919 T559B$13

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 13. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4920 T559B$14

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 14. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4921 T559B$15

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado1

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 1) 15. Otros 1. Ambulante o
mercado 2. Comedor Popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otros 7. Otros
Hogares 8. Centro de Trabajo 9. Prepara sus
Alimentos 10. Pensin 11. Prepara sus
Alimentos en CC.TT. 12. En el aula del
Instituto 13. Autoconsumo 14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas 16.
Centro de Salud 17. Actividades Sociales 18.
Albergue y Comedores Sociales 19. Comedor
del Centro Educativo 20. Kioskos 21.
Alimentos crudos

V4922 Z559B$01

Generalmente Dnde consumi :
Desayuno? Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 1. Desayuno 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4923 Z559B$02

Generalmente Dnde consumi :
Almuerzo? Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 2. Almuerzo 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos
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V4924 Z559B$03

Generalmente Dnde consumi : Cena?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 3. Cena 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4925 Z559B$04

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 4. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4926 Z559B$05

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 5. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4927 Z559B$06

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 6. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4928 Z559B$07

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 7. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4929 Z559B$08

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 8. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4930 Z559B$09

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 9. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4931 Z559B$10

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 10. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4932 Z559B$11

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 11. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4933 Z559B$12

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 12. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos
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V4934 Z559B$13

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 13. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4935 Z559B$14

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 14. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4936 Z559B$15

Generalmente Dnde consumi : Otros?
Recodificado2

discrete

numeric

559B. Generalmente, Dnde lo consumi?
(Recodificado 2) 15. Otros 1. Ambulante,
mercado 2. Comedor popular 3. Club de
madres y cocina popular 4. Iglesia 5.
Restaurante, bodega, etc 6. Otro 7. Alimentos
crudos

V4937 T556

Programas Sociales - Recode

discrete

numeric

V4938 T546

(Recodificado) Qu estuvo haciendo la
semana pasada? - Otro

discrete

numeric

V4939 T549

(Recodificado) Por qu no busc trabajo?
- Otro

discrete

numeric

V4940 T5587A

(Recodificado) Otros ingresos
extraordinarios - otros ocasionales?

discrete

numeric

V4941 T558C

(Recodificado) Por sus antepasados y
de acuerdo a sus costumbres, Ud. se
considera ... ? - Otro

contin

numeric

V4942 OCUPINF

Situacin de informalidad
(ocup.principal)

discrete

numeric

V4943 EMPLPSEC

Empleo informal dentro y fuera del
Sector informal (ocup. principal)

discrete

numeric

V4944 FAC500A

Factor de Expansin de Empleo/Ingresos
proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al nivel de confianza que el informante tiene en
las instituciones del gobierno, percepcin sobre los principales problemas del pas, servicio de trmites en
las diferentes instituciones y si fue vctima de corrupcin por parte de algn trabajador o funcionario del
estado la corrupcin. Asimismo, se refieren a la opinin de la poblacin sobre la democracia, caractersticas
ms importantes, utilidad y funcionamiento actual del sistema democrtico. Por otro lado informan si la
poblacin ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin, lugar donde sucedi el hecho y motivos que
tiene la poblacin para sentirse discriminada.

Casos

0

Variable(s)

233

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3007 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3008 MES

Mes de ejecucin de la encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3009 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V3010 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3011 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3012 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3013 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete

character Persona N

V3014 CODINFOR

Cdigo de informante

discrete

character Informante N

V3015 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3016 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra
Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V3017 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. Centros poblados con ms de
100,000 viviendas 2. Centros poblados de 20,001 a
100,000 viviendas 3. Centros poblados de 10,001 a
20,000 viviendas 4. Centros poblados de 4,001 a
10,000 viviendas 5. Centros poblados de 401 a
4,000 viviendas 6. Centros poblados con menos de
401 viviendas 7. rea de Empadronamiento Rural AER Compuesto 8. rea de Empadronamiento Rural AER Simple

V3018 P1$01

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: El Jurado Nacional de
Elecciones - JNE?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 1. El Jurado Nacional de
Elecciones - JNE? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3019 P1$02

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Oficina Nacional de
Procesos Electorales - ONPE?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 2. Oficina Nacional de
Procesos Electorales - ONPE? 1. Nada 2. Poco 3.
Suficiente 4. Bastante 5. No sabe
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V3020 P1$03

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil RENIEC?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 3. Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil - RENIEC? 1. Nada 2.
Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3021 P1$04

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Municipalidad Provincial?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 4. La Municipalidad
Provincial? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3022 P1$05

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Municipalidad Distrital?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 5. La Municipalidad
Distrital? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante
5. No sabe

V3023 P1$06

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Policia Nacional del Per?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 6. La Policia Nacional del
Per? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No
sabe

V3024 P1$07

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Las Fuerzas Armadas?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 7. Las Fuerzas Armadas?
1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No
sabe

V3025 P1$08

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: El Gobierno Regional?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 8. El Gobierno Regional? 1.
Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3026 P1$09

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: El Poder Judicial (Juzgados,
Juez de Paz, etc.)?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 9. El Poder Judicial
(Juzgados, Juez de Paz, etc.)? 1. Nada 2. Poco 3.
Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3027 P1$10

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: El Ministerio de Educacin
(centros educativos, etc.)

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 10. El Ministerio de
Educacin (centros educativos, etc.) 1. Nada 2. Poco
3. Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3028 P1$11

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Defensora del Pueblo?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 11. La Defensora del
Pueblo? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5.
No sabe

V3029 P1$12

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: El Congreso de la Repblica?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 12. El Congreso de la
Repblica? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante
5. No sabe

V3030 P1$13

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Los Partidos Polticos?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 13. Los Partidos Polticos?
1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No
sabe

V3031 P1$14

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Prensa Escrita?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 14. La Prensa Escrita? 1.
Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3032 P1$15

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Radio o Televisin?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 15. La Radio o Televisin?
1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No
sabe

V3033 P1$16

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Iglesia Catlica?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 16. La Iglesia Catlica? 1.
Nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3034 P1$17

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Procuradura
Anticorrupcin?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 17. La Procuradura
Anticorrupcin? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe
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V3035 P1$18

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Ministerio Pblico - Fiscala
de la Nacin?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 18. Ministerio Pblico Fiscala de la Nacin? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3036 P1$19

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Contralora General de la
Repblica?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 19. Contralora General de
la Repblica? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3037 P1$20

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administracin
Tributaria (ADUANAS-SUNAT)?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 20. Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria
(ADUANAS-SUNAT)? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3038 P1$21

Actualmente, Tiene usted
confianza en instituciones tales
como: La Comisin de Alto Nivel
Anticorrupcin?

discrete

numeric

1. Actualmente, Tiene usted confianza en
instituciones tales como: 21. La Comisin de Alto
Nivel Anticorrupcin? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3039 P2_1$01

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - La Corrupcin

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 1. La Corrupcin

V3040 P2_1$02

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - La falta de credibilidad y
transparencia del gobierno

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 2. La falta de
credibilidad y transparencia del gobierno

V3041 P2_1$03

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - La falta de empleo

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 3. La falta de
empleo

V3042 P2_1$04

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Falta de seguridad
ciudadana

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 4. Falta de
seguridad ciudadana

V3043 P2_1$05

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Violencia en los hogares

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 5. Violencia en los
hogares

V3044 P2_1$06

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Falta de cobertura / Mala
atencin en salud pblica

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 6. Falta de
cobertura / Mala atencin en salud pblica

V3045 P2_1$07

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Falta de cobertura del
sistema de seguridad social

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 7. Falta de
cobertura del sistema de seguridad social

V3046 P2_1$08

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Mala calidad de la educacin
estatal

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 8. Mala calidad de
la educacin estatal

V3047 P2_1$09

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Violacin de derechos
humanos

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 9. Violacin de
derechos humanos

V3048 P2_1$10

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Bajos sueldos / aumento de
precios

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 10. Bajos sueldos /
aumento de precios

V3049 P2_1$11

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Pobreza

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 11. Pobreza

V3050 P2_1$12

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Falta de vivienda

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 12. Falta de
vivienda
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V3051 P2_1$13

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Falta de apoyo a la
agricultura

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 13. Falta de apoyo a
la agricultura

V3052 P2_1$14

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Mal funcionamiento de la
democracia

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 14. Mal
funcionamiento de la democracia

V3053 P2_1$15

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Delincuencia

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 15. Delincuencia

V3054 P2_1$16

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Otro

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 16. Otro

V3055 P2_1$17

En su opinin, actualmente, Cules
son los principales problemas del
pas? - Ninguno

discrete

numeric

2. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? 17. Ninguno

V3056 P2_2$01

Orden de Prioridad - La Corrupcin

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 1. La Corrupcin

V3057 P2_2$02

Orden de Prioridad - La falta de
credibilidad y transparencia del
gobierno

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 2. La falta de credibilidad y
transparencia del gobierno

V3058 P2_2$03

Orden de Prioridad - La falta de
empleo

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 3. La falta de empleo

V3059 P2_2$04

Orden de Prioridad - Falta de
seguridad ciudadana

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 4. Falta de seguridad
ciudadana

V3060 P2_2$05

Orden de Prioridad - Violencia en
los hogares

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 5. Violencia en los hogares

V3061 P2_2$06

Orden de Prioridad - Falta de
cobertura / Mala atencin en salud
pblica

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 6. Falta de cobertura / Mala
atencin en salud pblica

V3062 P2_2$07

Orden de Prioridad - Falta de
cobertura del sistema de
seguridad social

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 7. Falta de cobertura del
sistema de seguridad social

V3063 P2_2$08

Orden de Prioridad - Mala calidad
de la educacin estatal

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 8. Mala calidad de la
educacin estatal

V3064 P2_2$09

Orden de Prioridad - Violacin de
derechos humanos

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 9. Violacin de derechos
humanos

V3065 P2_2$10

Orden de Prioridad - Bajos
sueldos / aumento de precios

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 10. Bajos sueldos /
aumento de precios

V3066 P2_2$11

Orden de Prioridad - Pobreza

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 11. Pobreza

V3067 P2_2$12

Orden de Prioridad - Falta de
vivienda

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 12. Falta de vivienda

V3068 P2_2$13

Orden de Prioridad - Falta de
apoyo a la agricultura

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 13. Falta de apoyo a la
agricultura

V3069 P2_2$14

Orden de Prioridad - Mal
funcionamiento de la democracia

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 14. Mal funcionamiento de
la democracia

V3070 P2_2$15

Orden de Prioridad - Delincuencia

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 15. Delincuencia

V3071 P2_2$16

Orden de Prioridad - Otro

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 16. Otro

V3072 P2_2$17

Orden de Prioridad - Ninguno

discrete

numeric

2.2. Orden de Prioridad 17. Ninguno

V3073 P2A1$1

En su opinin, La gestin del ... es:
Gobierno Central

discrete

numeric

2A1. En su opinin, La gestin del ... es: 1. Gobierno
Central 1. Muy bueno 2. Bueno 3. Malo 4. Muy malo
5. No sabe / No responde
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V3074 P2A1$2

En su opinin, La gestin del ... es:
Gobierno Regional

discrete

numeric

2A1. En su opinin, La gestin del ... es: 2. Gobierno
Regional 1. Muy bueno 2. Bueno 3. Malo 4. Muy
malo 5. No sabe / No responde

V3075 P2A1$3

En su opinin, La gestin del ... es:
Gobierno Local Provincial

discrete

numeric

2A1. En su opinin, La gestin del ... es: 3. Gobierno
Local Provincial 1. Muy bueno 2. Bueno 3. Malo 4.
Muy malo 5. No sabe / No responde

V3076 P2A1$4

En su opinin, La gestin del ... es:
Gobierno Local Distrital

discrete

numeric

2A1. En su opinin, La gestin del ... es: 4. Gobierno
Local Distrital 1. Muy bueno 2. Bueno 3. Malo 4.
Muy malo 5. No sabe / No responde

V3077 P2B$01

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 1. La
Municipalidad Distrital

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 1. La Municipalidad Distrital

V3078 P2B$02

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 2. La
Municipalidad Provincial

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 2. La Municipalidad Provincial

V3079 P2B$03

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 3. El Poder
Judicial

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 3. El Poder Judicial

V3080 P2B$04

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 4. El
Registro Nacional de Identificacin
y Estado Civil- RENIEC

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 4. El Registro Nacional de Identificacin y
Estado Civil- RENIEC

V3081 P2B$05

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 5. La
Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 5. La Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT (RUC,
RUS, etc.)

V3082 P2B$06

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 6. La Polica
Nacional del Per

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 6. La Polica Nacional del Per

V3083 P2B$07

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado trmites en: 7. La
Defensora del Pueblo

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado
trmites en: 7. La Defensora del Pueblo

V3084 P2B$08

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 8. El
Gobierno Regional

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud: 8. El Gobierno Regional

V3085 P2B$09

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 9. El
Ministerio de Agricultura

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud: 9. El Ministerio de Agricultura

V3086 P2B$10

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 10. El
Ministerio Pblico/Fiscala de la
Nacin

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud en: 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la
Nacin

V3087 P2B$11

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 11. El
Jurado Nacional de Elecciones–JNE

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud en: 11. El Jurado Nacional de Elecciones JNE

V3088 P2B$12

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 12. La
Oficina de Procesos Electorales
–ONPE

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud en: 12. La Oficina de Procesos Electorales
- ONPE

V3089 P2B$13

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 13. El
Ministerio de Educacin

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud en: 13. El Ministerio de Educacin

V3090 P2B$14

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado solicitudes en: 14.
Bancos del estado

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna
solicitud en: 14. Bancos del estado
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V3091 P2B$15

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado atenciones en: 15.
Hospitales, centros de salud,
postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del
MINSA

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. se ha atendido en:
15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de salud del MINSA

V3092 P2B$16

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado atenciones en: 16.
Hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. se ha atendido en:
16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de
EsSalud

V3093 P2B$17

En los ltimos 12 meses, Ud. ha
realizado atenciones en: 17. Otros

discrete

numeric

2B. En los ltimos 12 meses, Ud. se ha atendido en:
17. Otros? (especifique)

V3094 P2C$01

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 1. La Municipalidad Distrital

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. -1. La
Municipalidad Distrital 1. S, le solicitaron dar y dio 2.
S, le solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3095 P2C$02

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 2. La Municipalidad Provincial

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 2. La
Municipalidad Provincial 1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3096 P2C$03

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 3. El Poder Judicial

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 3. El Poder
Judicial 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3097 P2C$04

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 4. El Registro Nacional de
Identificacin y Estado CivilRENIEC

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 4. El Registro
Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC 1. S,
le solicitaron dar y dio 2. S, le solicitaron dar y no
dio 3. No, pero dio voluntariamente 4. No le
solicitaron

V3098 P2C$05

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 5. La Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 5. La
Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria - SUNAT (RUC, RUS, etc.) 1.
S, le solicitaron dar y dio 2. S, le solicitaron dar y no
dio 3. No, pero dio voluntariamente 4. No le
solicitaron

V3099 P2C$06

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 6. La Polica Nacional del Per

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 6. La Polica
Nacional del Per 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3100 P2C$07

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 7. La Defensora del Pueblo

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 7. La Defensora
del Pueblo 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3101 P2C$08

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 8. El Gobierno Regional

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 8. El Gobierno
Regional 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron
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V3102 P2C$09

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 9. El Ministerio de Agricultura

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 9. El Ministerio
de Agricultura 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3103 P2C$10

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de
la Nacin

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 10. El Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin 1. S, le solicitaron dar y
dio 2. S, le solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3104 P2C$11

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 11. El Jurado Nacional de
Elecciones–JNE

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 11. El Jurado
Nacional de Elecciones - JNE 1. S, le solicitaron dar
y dio 2. S, le solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3105 P2C$12

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 12. La Oficina de Procesos
Electorales –ONPE

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 12. La Oficina de
Procesos Electorales - ONPE 1. S, le solicitaron dar
y dio 2. S, le solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3106 P2C$13

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 13. El Ministerio de Educacin

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 13. El Ministerio
de Educacin 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3107 P2C$14

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 14. Bancos del estado

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 14. Bancos del
estado 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3108 P2C$15

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 15. Hospitales, centros de salud,
postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del
MINSA

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 15. Hospitales,
centros de salud, postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del MINSA 1. S, le
solicitaron dar y dio 2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente 4. No le solicitaron

V3109 P2C$16

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 16. Hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 16. Hospitales,
centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud 1. S,
le solicitaron dar y dio 2. S, le solicitaron dar y no
dio 3. No, pero dio voluntariamente 4. No le
solicitaron

V3110 P2C$17

Le solicitaron, se sinti obligado(a)
a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. 17. Otros

discrete

numeric

2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos,
propinas, sobornos, coimas, etc. - 17. Otros?
(especifique) 1. S, le solicitaron dar y dio 2. S, le
solicitaron dar y no dio 3. No, pero dio
voluntariamente 4. No le solicitaron

V3111 P2D$01

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 1. La
Municipalidad Distrital

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 1. La Municipalidad
Distrital 1. S 2. No
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V3112 P2D$02

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 2. La
Municipalidad Provincial

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 2. La Municipalidad
Provincial 1. S 2. No

V3113 P2D$03

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 3. El
Poder Judicial

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 3. El Poder Judicial 1. S 2.
No

V3114 P2D$04

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 4. El
Registro Nacional de Identificacin
y Estado Civil- RENIEC

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 4. El Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil- RENIEC 1. S 2. No

V3115 P2D$05

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 5. La
Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 5. La Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria SUNAT (RUC, RUS, etc.) 1. S 2. No

V3116 P2D$06

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 6. La
Polica Nacional del Per

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 6. La Polica Nacional del
Per 1. S 2. No

V3117 P2D$07

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 7. La
Defensora del Pueblo

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 7. La Defensora del Pueblo
1. S 2. No

V3118 P2D$08

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 8. El
Gobierno Regional

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 8. El Gobierno Regional 1.
S 2. No

V3119 P2D$09

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 9. El
Ministerio de Agricultura

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 9. El Ministerio de
Agricultura 1. S 2. No

V3120 P2D$10

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 10. El
Ministerio Pblico/Fiscala de la
Nacin

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 10. El Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin 1. S 2. No

V3121 P2D$11

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 11. El
Jurado Nacional de Elecciones–JNE

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 11. El Jurado Nacional de
Elecciones–JNE 1. S 2. No

V3122 P2D$12

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 12. La
Oficina de Procesos Electorales
–ONPE

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 12. La Oficina de Procesos
Electorales - ONPE 1. S 2. No

V3123 P2D$13

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 13. El
Ministerio de Educacin

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 13. El Ministerio de
Educacin 1. S 2. No

V3124 P2D$14

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 14.
Bancos del estado

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 14. Bancos del estado 1. S
2. No
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V3125 P2D$15

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 15.
Hospitales, centros de salud,
postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del
MINSA

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 15. Hospitales, centros de
salud, postas mdicas o cualquier establecimiento
de salud del MINSA 1. S 2. No

V3126 P2D$16

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 16.
Hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 16. Hospitales, centros de
salud, policlnicos, etc. de EsSalud 1. S 2. No

V3127 P2D$17

Cuando le solicitaron o dio
voluntariamente los regalos,
propinas, coimas, etc. - 17. Otros

discrete

numeric

2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los
regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho
ante alguna autoridad? - 17. Otros? (especifique) 1.
S 2. No

V3128 P2E$01

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 1. La Municipalidad
Distrital

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 1. La Municipalidad
Distrital 1. Por temor a represalias 2. Porque las
autoridades no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4.
Por no saber ante quienes tendra que denunciar 5.
Porque obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o
regalos como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3129 P2E$02

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 2. La Municipalidad
Provincial

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 2. La Municipalidad
Provincial 1. Por temor a represalias 2. Porque las
autoridades no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4.
Por no saber ante quienes tendra que denunciar 5.
Porque obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o
regalos como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3130 P2E$03

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 3. El Poder Judicial

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 3. El Poder Judicial 1. Por
temor a represalias 2. Porque las autoridades no
hacen caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no saber
ante quienes tendra que denunciar 5. Porque
obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o regalos
como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3131 P2E$04

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 4. El Registro
Nacional de Identificacin y Estado
Civil- RENIEC

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 4. El Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil- RENIEC 1. Por temor a
represalias 2. Porque las autoridades no hacen
caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no saber ante
quienes tendra que denunciar 5. Porque obtuvo un
beneficio 6. Porque dio dinero o regalos como
agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3132 P2E$05

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 5. La
Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 5. La Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria SUNAT (RUC, RUS, etc.) 1. Por temor a represalias 2.
Porque las autoridades no hacen caso 3. Por falta
de tiempo 4. Por no saber ante quienes tendra que
denunciar 5. Porque obtuvo un beneficio 6. Porque
dio dinero o regalos como agradecimiento 7. Otro
(Especifique)

V3133 P2E$06

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 6. La Polica Nacional
del Per

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 6. La Polica Nacional del
Per 1. Por temor a represalias 2. Porque las
autoridades no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4.
Por no saber ante quienes tendra que denunciar 5.
Porque obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o
regalos como agradecimiento 7. Otro (Especifique)
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V3134 P2E$07

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 7. La Defensora del
Pueblo

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 7. La Defensora del Pueblo
1. Por temor a represalias 2. Porque las autoridades
no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no
saber ante quienes tendra que denunciar 5. Porque
obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o regalos
como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3135 P2E$08

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 8. El Gobierno
Regional

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 8. El Gobierno Regional 1.
Por temor a represalias 2. Porque las autoridades
no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no
saber ante quienes tendra que denunciar 5. Porque
obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o regalos
como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3136 P2E$09

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 9. El Ministerio de
Agricultura

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 9. El Ministerio de
Agricultura 1. Por temor a represalias 2. Porque las
autoridades no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4.
Por no saber ante quienes tendra que denunciar 5.
Porque obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o
regalos como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3137 P2E$10

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 10. El Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 10. El Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin 1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso 3. Por falta
de tiempo 4. Por no saber ante quienes tendra que
denunciar 5. Porque obtuvo un beneficio 6. Porque
dio dinero o regalos como agradecimiento 7. Otro
(Especifique)

V3138 P2E$11

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 11. El Jurado
Nacional de Elecciones–JNE

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 11. El Jurado Nacional de
Elecciones - JNE 1. Por temor a represalias 2.
Porque las autoridades no hacen caso 3. Por falta
de tiempo 4. Por no saber ante quienes tendra que
denunciar 5. Porque obtuvo un beneficio 6. Porque
dio dinero o regalos como agradecimiento 7. Otro
(Especifique)

V3139 P2E$12

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 12. La Oficina de
Procesos Electorales –ONPE

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 12. La Oficina de Procesos
Electorales - ONPE 1. Por temor a represalias 2.
Porque las autoridades no hacen caso 3. Por falta
de tiempo 4. Por no saber ante quienes tendra que
denunciar 5. Porque obtuvo un beneficio 6. Porque
dio dinero o regalos como agradecimiento 7. Otro
(Especifique)

V3140 P2E$13

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 13. El Ministerio de
Educacin

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 13. El Ministerio de
Educacin 1. Por temor a represalias 2. Porque las
autoridades no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4.
Por no saber ante quienes tendra que denunciar 5.
Porque obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o
regalos como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3141 P2E$14

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 14. Bancos del
estado

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 14. Bancos del estado 1.
Por temor a represalias 2. Porque las autoridades
no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no
saber ante quienes tendra que denunciar 5. Porque
obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o regalos
como agradecimiento 7. Otro (Especifique)
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V3142 P2E$15

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 15. Hospitales,
centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de
salud del MINSA

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 15. Hospitales, centros de
salud, postas mdicas o cualquier establecimiento
de salud del MINSA 1. Por temor a represalias 2.
Porque las autoridades no hacen caso 3. Por falta
de tiempo 4. Por no saber ante quienes tendra que
denunciar 5. Porque obtuvo un beneficio 6. Porque
dio dinero o regalos como agradecimiento 7. Otro
(Especifique)

V3143 P2E$16

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 16. Hospitales,
centros de salud, policlnicos, etc.
de EsSalud

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 16. Hospitales, centros de
salud, policlnicos, etc. de EsSalud 1. Por temor a
represalias 2. Porque las autoridades no hacen
caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no saber ante
quienes tendra que denunciar 5. Porque obtuvo un
beneficio 6. Porque dio dinero o regalos como
agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3144 P2E$17

Cul fue la razn principal por la
que no denunci ante alguna
autoridad? - 17. Otros

discrete

numeric

2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci
ante alguna autoridad? - 17. Otros? (especifique) 1.
Por temor a represalias 2. Porque las autoridades
no hacen caso 3. Por falta de tiempo 4. Por no
saber ante quienes tendra que denunciar 5. Porque
obtuvo un beneficio 6. Porque dio dinero o regalos
como agradecimiento 7. Otro (Especifique)

V3145 P2F$01

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 1. La Municipalidad
Distrital

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 1. La Municipalidad Distrital 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3146 P2F$02

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 2. La Municipalidad
Provincial

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 2. La Municipalidad Provincial 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3147 P2F$03

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 3. El Poder Judicial

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 3. El Poder Judicial 1. Muy Bueno? 2.
Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO SABE

V3148 P2F$04

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 4. El Registro
Nacional de Identificacin y Estado
Civil- RENIEC

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 4. El Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil- RENIEC 1. Muy Bueno?
2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO SABE

V3149 P2F$05

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 5. La
Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 5. La Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT (RUC,
RUS, etc.) 1. Muy Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4.
Muy Malo? 5. NO SABE

V3150 P2F$06

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 6. La Polica
Nacional del Per

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 6. La Polica Nacional del Per 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3151 P2F$07

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 7. La Defensora del
Pueblo

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 7. La Defensora del Pueblo 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3152 P2F$08

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 8. El Gobierno
Regional

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 8. El Gobierno Regional 1. Muy Bueno?
2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO SABE

V3153 P2F$09

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 9. El Ministerio de
Agricultura

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 9. El Ministerio de Agricultura 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3154 P2F$10

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 10. El Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la
Nacin 1. Muy Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy
Malo? 5. NO SABE
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V3155 P2F$11

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 11. El Jurado
Nacional de Elecciones–JNE

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 11. El Jurado Nacional de Elecciones JNE 1. Muy Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo?
5. NO SABE

V3156 P2F$12

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 12. La Oficina de
Procesos Electorales –ONPE

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 12. La Oficina de Procesos Electorales
- ONPE 1. Muy Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy
Malo? 5. NO SABE

V3157 P2F$13

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 13. El Ministerio de
Educacin

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 13. El Ministerio de Educacin 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3158 P2F$14

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 14. Bancos del
estado

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 14. Bancos del estado 1. Muy Bueno?
2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO SABE

V3159 P2F$15

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 15. Hospitales,
centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de
salud del MINSA

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 15. Hospitales, centros de salud,
postas mdicas o cualquier establecimiento de 1.
Muy Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3160 P2F$16

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 16. Hospitales,
centros de salud, policlnicos, etc.
de EsSalud

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 16. Hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud 1. Muy Bueno? 2. Bueno?
3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO SABE

V3161 P2F$17

Cmo calificaria la atencin recibida
en la(el).....: - 17. Otros

discrete

numeric

2F. Cmo calificara la atencin recibida en
la(el)............: 17. Otros? (especifique) 1. Muy
Bueno? 2. Bueno? 3. Malo? 4. Muy Malo? 5. NO
SABE

V3162 P3

Sabe Ud. qu es Democracia?

discrete

numeric

3. Sabe Ud. qu es Democracia? 1. S 2. No *Si la
respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 6.

V3163 P4

Cul cree Ud. que es la
caracterstica ms importante de la
democracia?

discrete

numeric

4. Cul cree Ud. que es la caracterstica ms
importante de la democracia? 1. Elecciones
peridicas, limpias y transparentes 2. Existencia de
partidos polticos 3. Economa que asegura el
ingreso o salario digno 4. Participacin de la gente
en el gobierno local 5. Libertad de expresar
libremente las ideas 6. El respeto de los derechos
de todas las personas 7. Otro 8. NO SABE

V3164 P5$1

En su opinin, en el Per La
democracia sirve: Para elegir
autoridades

discrete

numeric

5. En su opinin, en el Per La democracia sirve: 1.
Para elegir autoridades?

V3165 P5$2

En su opinin, en el Per La
democracia sirve: Pare ser
representados?

discrete

numeric

5. En su opinin, en el Per La democracia sirve: 2.
Pare ser representados?

V3166 P5$3

En su opinin, en el Per La
democracia sirve: Para lograr el
bienestar familiar?

discrete

numeric

5. En su opinin, en el Per La democracia sirve: 3.
Para lograr el bienestar familiar?

V3167 P5$4

En su opinin, en el Per La
democracia sirve: Para que los
derechos de las personas sean
respetados?

discrete

numeric

5. En su opinin, en el Per La democracia sirve: 4.
Para que los derechos de las personas sean
respetados?

V3168 P5$5

En su opinin, en el Per La
democracia sirve: No sirve para
nada?

discrete

numeric

5. En su opinin, en el Per La democracia sirve: 5.
No sirve para nada?

V3169 P6

En su opinin, La democracia en el
Per es:

discrete

numeric

6. En su opinin, La democracia en el Per es: 1. Nada
Importante 2. Poco Importante 3. Importante 4.
Muy importante 5. No sabe

V3170 P7

En el Per, La democracia funciona:

discrete

numeric

7. En el Per, La democracia funciona: 1. Muy mal 2.
Mal 3. Bien 4. Muy bien 5. No sabe * Si la respuesta
es la alternativa es 3, 4 5, pase a la pregunta 9.
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V3171 P8$1

Ud. cree que la democracia
funciona mal/muy mal, debido: A
los polticos?

discrete

numeric

8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy
mal, debido: 1. A los polticos?

V3172 P8$2

Ud. cree que la democracia
funciona mal/muy mal, debido: A
los ciudadanos?

discrete

numeric

8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy
mal, debido: 2. A los ciudadanos?

V3173 P8$3

Ud. cree que la democracia
funciona mal/muy mal, debido: A
que las leyes son malas?

discrete

numeric

8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy
mal, debido: 3. A que las leyes son malas?

V3174 P8$4

Ud. cree que la democracia
funciona mal/muy mal, debido:
Otro?

discrete

numeric

8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy
mal, debido: 4. Otro?

V3175 P9

Con cul de las siguientes
opiniones, est Ud. ms de acuerdo

discrete

numeric

9. Con cul de las siguientes opiniones, est Ud. ms
de acuerdo? 1. Un gobierno democrtico es siempre
preferible 2. En algunas circunstancias, es
preferible un gobierno autorit 3. Me da lo mismo
que sea democrtico o autoritario 4. No sabe

V3176 P10$1

Segn usted, en el Per hay respeto
por: La libertad de expresin?

discrete

numeric

10. Segn usted, en el Per hay respeto por: 1. La
libertad de expresin? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente
4. Bastante 5. No sabe

V3177 P10$2

Segn usted, en el Per hay respeto
por: La igualdad frente a la ley?

discrete

numeric

10. Segn usted, en el Per hay respeto por: 2. La
igualdad frente a la ley? 1. Nada 2. Poco 3.
Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3178 P10$3

Segn usted, en el Per hay respeto
por: La libertad poltica (poder
elegir partidos y candidatos que
uno quiera)?

discrete

numeric

10. Segn usted, en el Per hay respeto por: 3. La
libertad poltica (poder elegir partidos y candidatos
que uno quiera)? 1. Nada 2. Poco 3. Suficiente 4.
Bastante 5. No sabe

V3179 P10$4

Segn usted, en el Per hay respeto
por Las elecciones transparentes?

discrete

numeric

10. Segn usted, en el Per hay respeto por: 4. Las
elecciones transparentes? 1. Nada 2. Poco 3.
Suficiente 4. Bastante 5. No sabe

V3180 P21

Con qu grupo (comunidad) se
siente Ud. ms identificado:

discrete

numeric

21. Con qu grupo (comunidad) se siente Ud. ms
identificado: 1. Su departamento, provincia, distrito
o centro poblado 2. Su etnia o raza 3. Su
comunidad campesina, indgena 4. Su grupo o
posicin religiosa 5. Otro

V3181 P221$1

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: En su
centro educativo (colegio,
universidad, instituto)?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del .... al .... Ud. se ha
sentido maltratado/a, o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 1. En su centro educativo (colegio,
universidad, instituto)? 1. Si 2. No 3. No
corresponde

V3182 P221$2

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: En su
centro de trabajo?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del .... al .... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 2. En su centro de trabajo? 1. Si 2. No

V3183 P221$3

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: Al
solicitar un servicio en una
dependencia pblica (ministerios,
municipalidades u otras)?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 3. Al solicitar un servicio en una
dependencia pblica (ministerios, municipalidades u
otras)? 1. Si 2. No

V3184 P221$4

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: En los
establecimientos de salud (centro
de salud, hospital, etc.)?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del ..... al ..... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 4. En los establecimientos de salud
(centro de salud, hospital, etc.)? 1. Si 2. No

V3185 P221$5

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: En la
comisara o por un polica en la
calle?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 5. En la comisara o por un polica en la
calle? 1. Si 2. No
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V3186 P221$6

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: Al
solicitar un empleo?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 6. Al solicitar un empleo? 1. Si 2. No

V3187 P221$7

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: Al
acudir a algn local pblico (club,
restaurante, tienda, discoteca,
etc.)?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 7. Al acudir a algn local pblico (club,
restaurante, tienda, discoteca, etc.)? 1. Si 2. No

V3188 P221$8

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: En
cualquier oficina del sector
privado (bancos, compaia de luz,
telfono, etc?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del ..... al .... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 8. En cualquier oficina del sector
privado (bancos, compaia de luz, telfono, etc? 1. Si
2. No

V3189 P221$9

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud.
se ha sentido maltratado/a: Otro?

discrete

numeric

22. En los ltimos 5 aos, del ..... al ..... Ud. se ha
sentido maltratado/a o han intentado
discriminarlo/a en los lugares o situaciones
siguientes: 9. Otro? 1. Si 2. No

V3190 P22A$1

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 1. En su centro educativo
(colegio, universidad, instituto) 1. Por su color de
piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/ forma de
hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres (msica,
comida, vestimenta) 4. Por su origen familiar/su
lugar de nacimiento/su regin de procedencia 5. Por
ser pobre / no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia / donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otro motivo

V3191 P22A$2

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 2. En su centro de trabajo
1. Por su color de piel/raza 2. Por su idioma/
lengua/ forma de hablar/dejo/acento 3. Por sus
costumbres (msica, comida, vestimenta) 4. Por su
origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de
procedencia 5. Por ser pobre / no tener dinero 6.
Por su lugar de residencia / donde vive 7. Por no
tener conocidos o vara 8. Por tener alguna
discapacidad 9. Por ser mujer 10. Por su orientacin
sexual 11. Otro motivo

V3192 P22A$3

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 3. Al solicitar un servicio
en una dependencia pblica (ministerios,
municipalidades u otras) 1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de
hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres (msica,
comida, vestimenta) 4. Por su origen familiar/su
lugar de nacimiento/su regin de procedencia 5. Por
ser pobre / no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia / donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otro motivo

V3193 P22A$4

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as ?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 4. En los establecimientos
de salud (centro de salud, hospital, etc.) 1. Por su
color de piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/ forma
de hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres (msica,
comida, vestimenta) 4. Por su origen familiar/su
lugar de nacimiento/su regin de procedencia 5. Por
ser pobre / no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia / donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otro motivo
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V3194 P22A$5

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as ?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 5. En la comisara o por un
polica en la calle 1. Por su color de piel/raza 2. Por
su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento 3.
Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta) 4.
Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su
regin de procedencia 5. Por ser pobre / no tener
dinero 6. Por su lugar de residencia / donde vive 7.
Por no tener conocidos o vara 8. Por tener alguna
discapacidad 9. Por ser mujer 10. Por su orientacin
sexual 11. Otro motivo

V3195 P22A$6

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 6. Al solicitar un empleo 1.
Por su color de piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/
forma de hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres
(msica, comida, vestimenta) 4. Por su origen
familiar/su lugar de nacimiento/su regin de
procedencia 5. Por ser pobre / no tener dinero 6.
Por su lugar de residencia / donde vive 7. Por no
tener conocidos o vara 8. Por tener alguna
discapacidad 9. Por ser mujer 10. Por su orientacin
sexual 11. Otro motivo

V3196 P22A$7

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 7. Al acudir a algn local
pblico (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.) 1.
Por su color de piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/
forma de hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres
(msica, comida, vestimenta) 4. Por su origen
familiar/su lugar de nacimiento/su regin de
procedencia 5. Por ser pobre / no tener dinero 6.
Por su lugar de residencia / donde vive 7. Por no
tener conocidos o vara 8. Por tener alguna
discapacidad 9. Por ser mujer 10. Por su orientacin
sexual 11. Otro motivo

V3197 P22A$8

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 8. En cualquier oficina del
sector privado (bancos, compaa de luz, telfono,
etc.) 1. Por su color de piel/raza 2. Por su idioma/
lengua/ forma de hablar/dejo/acento 3. Por sus
costumbres (msica, comida, vestimenta) 4. Por su
origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de
procedencia 5. Por ser pobre / no tener dinero 6.
Por su lugar de residencia / donde vive 7. Por no
tener conocidos o vara 8. Por tener alguna
discapacidad 9. Por ser mujer 10. Por su orientacin
sexual 11. Otro motivo

V3198 P22A$9

Cul cree que fue la razn o el
motivo principal por el cual fue
tratado/a as?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? 9. Otro 1. Por su color de
piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/ forma de
hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres (msica,
comida, vestimenta) 4. Por su origen familiar/su
lugar de nacimiento/su regin de procedencia 5. Por
ser pobre / no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia / donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otro motivo

V3199 P22B1

En los prximos 12 meses de…a…,
Cree usted que podra ser vctima
de algn hecho delictivo?

discrete

numeric

22B1. En los prximos 12 meses de ....a ...., cree
usted que podra ser vctima de algn hecho delictivo?
1. Si 2. No 3. No sabe

V3200 P22B2$01

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Robo de
vehculo automotor

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 1. Robo de vehculo automotor
(auto, camioneta, etc.)? 1. S 2. No 3. No tiene

V3201 P22B2$02

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de vehculo automotor

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 2. Intento de robo vehculo
automotor (auto, camioneta, etc.)? 1. S 2. No 3. No
tiene
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V3202 P22B2$03

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Robo de
autopartes del vehculo automotor

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 3. Robo de autopartes del vehculo
automotor (faros, llantas, aros, etc.)? 1. S 2. No 3.
No tiene

V3203 P22B2$04

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de autopartes del
vehculo automotor

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 4. Intento de robo de autopartes
del vehculo automotor (faros, llantas, aros, etc.)? 1.
S 2. No 3. No tiene

V3204 P22B2$05

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Robo de
motocicleta/moto taxi

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 5. Robo de motocicleta/moto taxi?
1. S 2. No 3. No tiene

V3205 P22B2$06

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de motocicleta/moto taxi

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 6. Intento de robo de
motocicleta/moto taxi? 1. S 2. No 3. No tiene

V3206 P22B2$07

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Robo de
bicicleta

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 7. Robo de bicicleta? 1. S 2. No 3.
No tiene

V3207 P22B2$08

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de bicicleta

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 8. Intento de robo de bicicleta? 1. S
2. No 3. No tiene

V3208 P22B2$09

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Robo de
dinero, cartera, celular, etc.

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 9. Robo de dinero, cartera, celular,
etc.? 1. S 2. No

V3209 P22B2$10

En los ltimos 12 meses de…a…
discrete
Usted ha sido vctima de: Intendo
de robo de dinero, cartera, celular,
etc.

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 10. Intento de robo de dinero,
cartera, celular, etc.? 1. S 2. No

V3210 P22B2$11

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de:
Amenazas e intimidaciones

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 11. Amenazas e intimidaciones? 1.
S 2. No

V3211 P22B2$12

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Maltrato
fsico y/o psicolgico de algn
miembro de su hogar

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 12. Maltrato fsico y/o psicolgico de
algn miembro de su hogar? 1. S 2. No

V3212 P22B2$13

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Ofensas
sexuales

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 13. Ofensas sexuales (acoso, abuso,
violacin, etc.)? 1. S 2. No

V3213 P22B2$14

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de:
Secuestro

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 14. Secuestro? 1. S 2. No

V3214 P22B2$15

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Intento
de secuestro

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 15. Intento de secuestro? 1. S 2. No

V3215 P22B2$16

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Extorsin

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 16. Extorsin? 1. S 2. No

V3216 P22B2$17

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Estafa

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 17. Estafa? 1. S 2. No

V3217 P22B2$18

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Robo de
negocio

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 18. Robo de negocio? 1. S 2. No

V3218 P22B2$19

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Otro

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 19. Otro? (Especifique) 1. S 2. No

V3219 P22B2$20

En los ltimos 12 meses de…a…
Usted ha sido vctima de: Otro

discrete

numeric

22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha
sido vctima de: 19. Otro? (Especifique) 1. S 2. No
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V3220 P203_01

Cul es la relacin de parentesco
con el jefe(a) del hogar?

discrete

numeric

203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a)
del hogar? 1. Jefe/Jefa 2. Esposa(o) 3. Hijo(a) 4.
Yerno/Nuera 5. Nieto(a) 6. Padres/ Suegros 7. Otros
parientes 8. Trabajadora del hogar 9. Pensionista
10. Otros no parientes

V3221 P204_01

Es miembro del hogar?

discrete

numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1. S 2. No

V3222 P205_01

Se encuentra ausente del hogar
30 das o ms?

discrete

numeric

205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S 2. No

V3223 P206_01

Est presente en el hogar 30 das o
ms?

discrete

numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o ms? 1. S 2.
No

V3224 P207_01

Sexo

discrete

numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V3225 P208_01

Qu edad tiene en aos cumplidos?

contin

numeric

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

V3226 P209_01

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete

numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal? 1.
Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4.
Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Soltero(a)

V3227 P301_01

Cul es el ltimo ao o grado de
estudios y nivel que aprob? Nivel

discrete

numeric

301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel
que aprob? - Nivel 1. Sin nivel 2. Educacin Inicial 3.
Primaria incompleta 4. Primaria completa 5.
Secundaria incompleta 6. Secundaria completa 7.
Superior no Universitaria Incompleta 8. Superior no
Universitaria Completa 9. Superior Universitaria
Incompleta 10. Superior Universitaria Completa 11.
Post-Grado Universitario

V3228 T2_1$16

(Recodificado) Cules son los
principales problemas del pas? Otro

discrete

numeric

2.16. En su opinin, actualmente, Cules son los
principales problemas del pas? - Otro (Recodificado)

V3229 T22A$1

(Recodificado) En su centro
educativo?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 1. En su
centro educativo (colegio, universidad, instituto) 1.
Por su color de piel/raza 2. Por su idioma/
lengua/forma de hablar/dejo/acento 3. Por sus
costumbres 4. Por su origen familiar/su lugar de
nacimiento/ su regin de procedencia 5. Por ser
pobre/no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia/donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otros
literales 12. Por la edad 13. Abuso de autoridad /
abuso de poder 14. Por no ser del partido 15. Falta
de estudios / falta de educacin / falta estudios
superiores 16. Por su religin 17. Por reclamar 18.
Por no saber leer / por no saber escribir 19.
Personal no est capacitado / mala atencin /
maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima / por no
dar coima 22. Porque el personal estn aburridos

V3230 T22A$2

(Recodificado) En su centro de
trabajo?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 2. En su
centro de trabajo 1. Por su color de piel/raza 2. Por
su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento 3.
Por sus costumbres 4. Por su origen familiar/su
lugar de nacimiento/ su regin de procedencia 5. Por
ser pobre/no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia/donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otros
literales 12. Por la edad 13. Abuso de autoridad /
abuso de poder 14. Por no ser del partido 15. Falta
de estudios / falta de educacin / falta estudios
superiores 16. Por su religin 17. Por reclamar 18.
Por no saber leer / por no saber escribir 19.
Personal no est capacitado / mala atencin /
maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima / por no
dar coima 22. Porque el personal estn aburridos
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V3231 T22A$3

(Recodificado) En una
dependencia pblica?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 3. Al
solicitar un servicio en una dependencia pblica
(ministerios, municipalidad u otras) 1. Por su color
de piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/forma de
hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres 4. Por su
origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de
procedencia 5. Por ser pobre/no tener dinero 6. Por
su lugar de residencia/donde vive 7. Por no tener
conocidos o vara 8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer 10. Por su orientacin sexual 11.
Otros literales 12. Por la edad 13. Abuso de
autoridad / abuso de poder 14. Por no ser del
partido 15. Falta de estudios / falta de educacin /
falta estudios superiores 16. Por su religin 17. Por
reclamar 18. Por no saber leer / por no saber
escribir 19. Personal no est capacitado / mala
atencin / maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima /
por no dar coima 22. Porque el personal estn
aburridos

V3232 T22A$4

(Recodificado) En los
establecimientos de salud?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 4. En los
establecimientos de salud (centro de salud,
hospital, etc.) 1. Por su color de piel/raza 2. Por su
idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento 3. Por
sus costumbres 4. Por su origen familiar/su lugar
de nacimiento/ su regin de procedencia 5. Por ser
pobre/no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia/donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otros
literales 12. Por la edad 13. Abuso de autoridad /
abuso de poder 14. Por no ser del partido 15. Falta
de estudios / falta de educacin / falta estudios
superiores 16. Por su religin 17. Por reclamar 18.
Por no saber leer / por no saber escribir 19.
Personal no est capacitado / mala atencin /
maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima / por no
dar coima 22. Porque el personal estn aburridos

V3233 T22A$5

(Recodificado) En la comisara o
un polica en la calle?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 5. En la
comisara o por un poca en la calle 1. Por su color
de piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/forma de
hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres 4. Por su
origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de
procedencia 5. Por ser pobre/no tener dinero 6. Por
su lugar de residencia/donde vive 7. Por no tener
conocidos o vara 8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer 10. Por su orientacin sexual 11.
Otros literales 12. Por la edad 13. Abuso de
autoridad / abuso de poder 14. Por no ser del
partido 15. Falta de estudios / falta de educacin /
falta estudios superiores 16. Por su religin 17. Por
reclamar 18. Por no saber leer / por no saber
escribir 19. Personal no est capacitado / mala
atencin / maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima /
por no dar coima 22. Porque el personal estn
aburridos
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V3234 T22A$6

(Recodificado) Al solicitar un
empleo?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 6. Al
solicitar un empleo 1. Por su color de piel/raza 2.
Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres 4. Por su origen familiar/su
lugar de nacimiento/ su regin de procedencia 5. Por
ser pobre/no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia/donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otros
literales 12. Por la edad 13. Abuso de autoridad /
abuso de poder 14. Por no ser del partido 15. Falta
de estudios / falta de educacin / falta estudios
superiores 16. Por su religin 17. Por reclamar 18.
Por no saber leer / por no saber escribir 19.
Personal no est capacitado / mala atencin /
maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima / por no
dar coima 22. Porque el personal estn aburridos

V3235 T22A$7

(Recodificado) Local pblico?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 7. Al acudir
a algn local pblico (club, restaurante, tienda,
discoteca, etc.) 1. Por su color de piel/raza 2. Por su
idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento 3. Por
sus costumbres 4. Por su origen familiar/su lugar
de nacimiento/ su regin de procedencia 5. Por ser
pobre/no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia/donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otros
literales 12. Por la edad 13. Abuso de autoridad /
abuso de poder 14. Por no ser del partido 15. Falta
de estudios / falta de educacin / falta estudios
superiores 16. Por su religin 17. Por reclamar 18.
Por no saber leer / por no saber escribir 19.
Personal no est capacitado / mala atencin /
maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima / por no
dar coima 22. Porque el personal estn aburridos

V3236 T22A$8

(Recodificado) Sector privado?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 8. En
cualquier oficina del sector privado (bancos,
compaa de luz, telfono, etc.) 1. Por su color de
piel/raza 2. Por su idioma/ lengua/forma de
hablar/dejo/acento 3. Por sus costumbres 4. Por su
origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de
procedencia 5. Por ser pobre/no tener dinero 6. Por
su lugar de residencia/donde vive 7. Por no tener
conocidos o vara 8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer 10. Por su orientacin sexual 11.
Otros literales 12. Por la edad 13. Abuso de
autoridad / abuso de poder 14. Por no ser del
partido 15. Falta de estudios / falta de educacin /
falta estudios superiores 16. Por su religin 17. Por
reclamar 18. Por no saber leer / por no saber
escribir 19. Personal no est capacitado / mala
atencin / maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima /
por no dar coima 22. Porque el personal estn
aburridos
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V3237 T22A$9

(Recodificado) Otro?

discrete

numeric

22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por
el cual fue tratado/a as? (Recodificado) 9. Otro 1.
Por su color de piel/raza 2. Por su idioma/
lengua/forma de hablar/dejo/acento 3. Por sus
costumbres 4. Por su origen familiar/su lugar de
nacimiento/ su regin de procedencia 5. Por ser
pobre/no tener dinero 6. Por su lugar de
residencia/donde vive 7. Por no tener conocidos o
vara 8. Por tener alguna discapacidad 9. Por ser
mujer 10. Por su orientacin sexual 11. Otros
literales 12. Por la edad 13. Abuso de autoridad /
abuso de poder 14. Por no ser del partido 15. Falta
de estudios / falta de educacin / falta estudios
superiores 16. Por su religin 17. Por reclamar 18.
Por no saber leer / por no saber escribir 19.
Personal no est capacitado / mala atencin /
maltrato del p 20. No sabe 21. Por coima / por no
dar coima 22. Porque el personal estn aburridos

V3238 TICUEST01B

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V3239 FAMIEGOB07

Factor de Expansin Anual de
Gobernabilidad Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho01B-2017-2

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al tema de corrupcin; si a algn miembro del
hogar le solicitaron, se sinti obligado, o dio voluntariamente regalos, propinas, sobornos, coimas a un
funcionario del estado. Asimismo, se refiere a la situacin econmica del hogar, nivel de vida, necesidad y
satisfaccin del hogar, respecto a los bienes y/o servicios recibidos de programas sociales. Por otro lado
se refieren a la percepcin del informante sobre los ingresos del hogar, monto mnimo mensual que se
requiere para la adquisicin de alimentos y otros bienes y servicios, nivel de estudios alcanzado por lo
padres y problemas que afectaron al hogar.

Casos

0

Variable(s)

57

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3240 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3241 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3242 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3243 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3244 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de la Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3245 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V3246 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete

character Persona N

V3247 CODINFOR

Cdigo de informante

discrete

character Informante N

V3248 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3249 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3250 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. Centros poblados con ms
de 100,000 viviendas 2. Centros poblados de
20,001 a 100,000 viviendas 3. Centros
poblados de 10,001 a 20,000 viviendas 4.
Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401
viviendas 7. rea de Empadronamiento Rural AER Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural - AER Simple

V3251 P23

En los ltimos 12 meses, A Ud. y/o a
algn miembro de su hogar le
solicitaron, se sinti obligado o dio
voluntariamente regalos, propinas,
sobornos, coimas a un funcionario del
estado?

discrete

numeric

23. En los ltimos 12 meses, A Ud. y/o a algn
miembro de su hogar le solicitaron, se sinti
obligado o dio voluntariamente regalos,
propinas, sobornos, coimas a un funcionario
del estado? 1. Si 2. No 3. No hizo uso de los
servicios del estado
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V3252 P32

En la actual situacin econmica de su
hogar:

discrete

numeric

32. En la actual situacin econmica de su hogar:
1. Logra ahorrar dinero? 2. Apenas logra
equilibrar sus ingresos y gastos? 3. Se ve
obligado a gastas sus ahorros? 4. Se ve
obligado a endeudarse?

V3253 P33_1

En el ltimo ao, El nivel vida: De los
hogares de su localidad o comunidad...

discrete

numeric

33. En el ltimo ao, El nivel de vida: 1. De los
hogares de su localidad o comunidad... 1.
Mejor? 2. Esta igual? 3. Empeor?

V3254 P33_2

En el ltimo ao, El nivel vida: De su
hogar...

discrete

numeric

33. En el ltimo ao, El nivel vida: 2. De su
hogar... 1. Mejor? 2. Esta igual? 3. Empeor?

V3255 P34

Por qu mejor el nivel de vida de su
hogar?

discrete

numeric

34. Por qu mejor el nivel de vida de su hogar?
1. Encontr empleo estando sin trabajo 2.
Encontr mejor trabajo 3. Trabajan ms
miembros del hogar 4. Instal un negocio 5.
Donaciones / Transferencias / Rentas 6.
Aument ingresos por trabajo independiente 7.
Aument ingresos por trabajo dependiente 8.
Otro

V3256 P34A

El grado de satisfaccin de su hogar,
respecto a los bienes y/o servicios
recibidos del(os) Programa(s) ..., ha
sido:

discrete

numeric

34A. El grado de satisfaccin de su hogar,
respecto a los bienes y/o servicios recibidos
del(os) Programa(s) ......, ha sido: 1. Bastante
2. Suficiente 3. Poco 4. Nada 5. No sabe

V3257 P34B

El(os) Programa(s) ... ha(n) contribuido
a mejorar la calidad de vida de su
hogar:

discrete

numeric

34B. El(os) Programa(s) ...... ha(n) contribuido
a mejorar la calidad de vida de su hogar: 1.
Bastante 2. Suficiente 3. Poco 4. Nada 5. No
sabe

V3258 P34C

El grado de satisfaccin de su hogar,
respecto a los alimentos recibidos
del(os) Programa(s) ..., ha sido:

discrete

numeric

El grado de satisfaccin de su hogar respecto a
los alimentos recibidos del (os) programa(s):
...... ha sido 1. Bastante? 2. Suficiente? 3.
Poco? 4. Nada? 5. No sabe?

V3259 P34D

El(os) programa(s) social(es)
alimentario(s)...ha(n) contribuido al
bienestar de su hogar:

discrete

numeric

34D. El(os) programa(s) social(es)
alimentario(s) ...... Ha(n) contribuido al
bienestar de su hogar: 1. Bastante? 2.
Suficiente? 3. Poco? 4. Nada? 5. No sabe?

V3260 P37

Con los ingresos de su hogar Estima
usted que viven:

discrete

numeric

37. Con los ingresos de su hogar, Estima
usted que viven: 1. Muy mal? 2. Mal? 3. Bien?
4. Muy bien?

V3261 P38

En cuanto estima Ud. el monto mnimo
mensual necesario que requiere su
hogar para vivir

contin

numeric

38A1. En cuanto estima Ud. el monto mnimo
mensual necesario que requiere su hogar para
vivir?

V3262 P38A

Los ingresos de su hogar son:

discrete

numeric

38A. Los ingresos de su hogar son: 1. Muy
inestables? 2. Mas o menos estables? 3.
Estables?

V3263 P39B1

Si la condicin econmica de su hogar es
medida en una escala del 1 al 10 En
que escaln considera se encuentra la
condicin econmica de su hogar?

discrete

numeric

39B. Si la condicin econmica de su hogar es
medida en una escala del 1 al 10 En que
escaln considera se encuentra la condicin
econmica de su hogar?

V3264 P39B2

Si la condicin econmica de su hogar es
medida en una escala del 1 al 10 En
que escaln considera se encuentra la
condicin econmica de su hogar? - No
sabe / No responde

discrete

numeric

39B.2 Si la condicin econmica de su hogar es
medida en una escala del 1 al 10 En que
escaln considera se encuentra la condicin
econmica de su hogar? 1. No sabe / No
responde

V3265 P40$1

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Prdida de
empleo de algn miembro del hogar?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de .... a .... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 1. Prdida de empleo de
algn miembro del hogar?

V3266 P40$2

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Quiebra del
negocio familiar?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 2. Quiebra del negocio
familiar?
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V3267 P40$3

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Enfermedad o
accidente grave de algn miembro del
hogar?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 3. Enfermedad o
accidente grave de algn miembro del hogar?
miembro del hogar?

V3268 P40$4

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Abandono del
jefe del hogar?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 4. Abandono del jefe
del hogar?

V3269 P40$5

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Hecho delictivo
(robo, asalto, etc.)?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 5. Hecho delicitivo
(robo, asalto, etc.)?

V3270 P40$6

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Desastres
naturales (sequia, tormenta, plaga,
inundacin, etc.)?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 6. Desastres naturales
(sequia, tormenta, plaga, inundacin, etc.)?

V3271 P40$7

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Otro?

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 7. Otro?

V3272 P40$8

En los ltimos 12 meses de...a...Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: Ninguno

discrete

numeric

40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su
hogar se vio afectado por alguno de los
siguientes problemas: 8. Ninguno *Si la
respuesta es la alternativa 8 pase a la
pregunta 45

V3273 P41

Este(os) problema(s) ha(n) significado
para el hogar:

discrete

numeric

41. Este(os) problema(s) ha(n) significado
para el hogar: 1. Disminucin de ingresos 2.
Prdida de bienes/patrimonio 3. Ambos 4.
Ninguno * Si la respuesta es la alternativa 4
pase a la pregunta 45

V3274 P42A$1

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Gastaron
sus ahorros o capital

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 1. Gastaron sus
ahorros o capital

V3275 P42A$2

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios?
Empearon o vendieron bienes(joyas,
muebles, maquinarias, etc.)

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 2. Empearon o
vendieron bienes (joyas, muebles,
maquinarias, etc.)

V3276 P42A$3

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios?
Obtuvieron prstamos

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 3. Obtuvieron
prstamos

V3277 P42A$4

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios?
Consiguieron otros trabajos

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 4. Consiguieron
otros trabajos

V3278 P42A$5

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios?
Recibieron ayuda del gobierno

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 5. Recibieron
ayuda del gobierno

V3279 P42A$6

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios?
Disminuyeron alimentacin, consumo

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 6. Disminuyeron
alimentacin, consumo

V3280 P42A$7

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Otro

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 7. Recibi apoyo
de familiares
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V3281 P42A$8

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? No
hicieron nada

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 8. Otro

V3282 P42A$9

Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Recibi
apoyo de familiares

discrete

numeric

42A. Qu hicieron para solucionar esta
disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? 9. No hicieron
nada

V3283 P43

La disminucin o prdida de ingresos/
bienes/ patrimonio, se solucion
totalmente?

discrete

numeric

43. La disminucin o prdida de ingresos/
bienes/ patrimonio, se solucion totalmente? 1.
Si 2. No 3. Si, parcialmente *Si la respuesta es
la alternativa 1 pase a la pregunta 45

V3284 P44

En cunto tiempo cree que se solucionar?

discrete

numeric

44. En cunto tiempo cree que se solucionar? 1.
Antes de 6 meses 2. Entre 6 y 12 meses 3. Ms
de un ao 4. No tiene solucin 5. No sabe

V3285 P45_1

Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado
por sus padres? - Padre

discrete

numeric

45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por
sus padres? 1. Padre 1. Sin Nivel 2. Primaria
Incompleta 3. Primaria Completa 4.
Secundaria Incompleta 5. Secundaria
Completa 6. Superior No Universitaria
Incompleta 7. Superior No Universitaria
Completa 8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa 10. No
sabe

V3286 P45_2

Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado
por sus padres? - Madre

discrete

numeric

45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por
sus padres? 2. Madre 1. Sin Nivel 2. Primaria
Incompleta 3. Primaria Completa 4.
Secundaria Incompleta 5. Secundaria
Completa 6. Superior No Universitaria
Incompleta 7. Superior No Universitaria
Completa 8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa 10. No
sabe

V3287 P203_02

Cul es la relacin de parentesco con el
jefe(a) del hogar?

discrete

numeric

203. Cul es la relacin de parentesco con el
jefe(a) del hogar? 1. Jefe/Jefa 2. Esposa(o) 3.
Hijo(a) 4. Yerno/Nuera 5. Nieto(a) 6. Padres/
Suegros 7. Otros parientes 8. Trabajadora del
hogar 9. Pensionista 10. Otros no parientes

V3288 P204_02

Es miembro del hogar?

discrete

numeric

204. Es miembro del hogar familiar? 1. S 2. No

V3289 P205_02

Se encuentra ausente del hogar 30 das
o ms?

discrete

numeric

205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o
ms? 1. S 2. No

V3290 P206_02

Est presente en el hogar 30 das o ms?

discrete

numeric

206. Est presente en el hogar 30 das o ms? 1.
S 2. No

V3291 P207_02

Sexo

discrete

numeric

207. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V3292 P208_02

Qu edad tiene en aos cumplidos?

contin

numeric

208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En
aos)

V3293 P209_02

Cul es su estado civil o conyugal?

discrete

numeric

209. Cul es su estado civil o conyugal? 1.
Conviviente 2. Casado(a) 3. Viudo(a) 4.
Divorciado(a) 5. Separado(a) 6. Soltero(a)

V3294 P301_02

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y
nivel que aprob? - Nivel

discrete

numeric

301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y
nivel que aprob? - Nivel 1. Sin nivel 2.
Educacin Inicial 3. Primaria incompleta 4.
Primaria completa 5. Secundaria incompleta 6.
Secundaria completa 7. Superior no
Universitaria Incompleta 8. Superior no
Universitaria Completa 9. Superior
Universitaria Incompleta 10. Superior
Universitaria Completa 11. Post-Grado
Universitario

V3295 TICUEST01B

Origen de cuestionario

discrete

numeric
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Formato

Factor de Expansin Anual Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Enaho02-2017-2000
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al tipo de actividad que realiz el productor
agropecuario, rea total de la explotacin y nmero de parcelas que trabaja.

Casos

0

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3297 AO

Ao de la Encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V3298 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V3299 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3300 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete character N Conglomerado

V3301 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete character N de Seleccin de la vivienda

V3302 HOGAR

Nmero Secuencial del Hogar

discrete character Hogar N

V3303 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete character Persona N

V3304 CODINFOR

Codigo de Informante

discrete character Informante N

V3305 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete character Ubicacin Geogrfica

V3306 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3307 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000
a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V3308 PERIODO

Periodo de Ejecucin de la Encuesta

discrete numeric

Periodo de Ejecucin de la Encuesta

V3309 P20001A

Qu tipo de actividad realiz en su
explotacin agropecuaria en los ltimos
12 meses? - Explotacin Agrcola

discrete numeric

2000.1A Qu tipo de actividad realiz en su
explotacin agropecuaria en los ltimos 12
meses? 1. Agrcola

V3310 P20001B

Qu tipo de actividad realiz en su
explotacin agropecuaria en los ltimos
12 meses? - Explotacin Pecuaria

discrete numeric

2000.1B Qu tipo de actividad realiz en su
explotacin agropecuaria en los ltimos 12
meses? 2. Pecuaria

V3311 P20001C

Qu tipo de actividad realiz en su
explotacin agropecuaria en los ltimos
12 meses? - Explotacin Forestal

discrete numeric

2000.1C Qu tipo de actividad realiz en su
explotacin agropecuaria en los ltimos 12
meses? 3. Forestal

V3312 P20002

Su actividad agropecuaria la realiza en
forma:

discrete numeric

2000.2. Su actividad agropecuaria la realiza
en forma: 1. Permanente 2. Eventual
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V3313 P20002B1

Cul es el rea total de la explotacin
agropecuaria - Propia que trabaja
actualmente (Superficie total en
Hectreas)

contin

numeric

2000.2B. Cul es el rea total de la explotacin
agropecuaria? 1. Propia que trabaja
actualmente (Superficie total en Hectreas)

V3314 P20002B2

Cul es el rea total de la explotacin
agropecuaria - Propia que alquila,
presta, cede a otros (Superficie total en
Hectreas)

contin

numeric

2000.2B. Cul es el rea total de la explotacin
agropecuaria? 2. Propia que alquila, presta,
cede a otros (Superficie total en Hectreas)

V3315 P20002B3

Cul es el rea total de la explotacin
agropecuaria - Que alquila, recibe o
trabaja de otros (Superficie total en
Hectreas)

contin

numeric

2000.2B. Cul es el rea total de la explotacin
agropecuaria? 3. Que alquila, recibe o trabaja
de otros (Superficie total en Hectreas)

V3316 P20002C

Cuntas parcelas trabaja o tiene en su
poder actualmente?

contin

numeric

2000.2C. Cuntas parcelas trabaja o tiene en
su poder actualmente?

V3317 P2200

En los ltimos 12 meses, de su
produccin Elabor sub productos
transformados tales como: chuo,
moron, chochoca, jora, etc, o productos
no transformados como: cascarilla de
arroz, panca de choclo, etc?

discrete numeric

2200. En los ltimos 12 meses, de su
produccin Elabor sub productos
transformados tales como: chuo, moron,
chochoca, jora, etc, o productos no
transformados como: cascarilla de arroz,
panca de choclo, etc?

V3318 P2600

En los ltimos 12 meses, de su
produccin Elabor sub productos
pecuarios tales como: leche, queso,
mantequilla, miel de abeja, etc?

discrete numeric

2600. En los ltimos 12 meses, de su
produccin Elabor sub productos pecuarios
tales como: leche, queso, mantequilla, miel
de abeja, etc?

V3319 TICUEST02

Origen de cuestionario

discrete numeric

V3320 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2000A
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren al nmero de orden de las parcelas, extensin de
las parcelas, tipo de cultivo sembrado en cada parcela, rgimen de tenencia, tipo de riego y tipo de
documento que acredite la propiedad de una parcela.

Casos

0

Variable(s)

28

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3321 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3322 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3323 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character

V3324 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3325 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3326 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3327 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3328 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3329 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3330 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro
3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6.
Sierra Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V3331 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000
a 99 999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De
500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3332 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta

V3333 P2005A

Nmero de Parcela

contin

numeric

2005A. N de parcela

V3334 P2005B

Extensin de la Parcela (Hectreas)

contin

numeric

2005B. Extensin de la Parcela (Hectreas)

V3335 P2005C1

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Cultivos de
campaa (transitorios)?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 1. Cultivos de campaa (transitorios)?

V3336 P2005C2

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Cultivos
permanentes?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 2. Cultivos permanentes?

V3337 P2005C3

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Pastos
Naturales?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 3. Pastos Naturales?
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V3338 P2005C4

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Montes y
Bosques?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 4. Montes y Bosques?

V3339 P2005C5

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Barbecho?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 5. Barbecho?

V3340 P2005C6

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Descanso?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 6. Descanso?

V3341 P2005C7

En los ltimos 12 meses, Esta
parcela se us para : Otro?

discrete

numeric

2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us
para: 7. Otro?

V3342 P2005D

El Rgimen de Tenencia es:

discrete

numeric

2005D. El Rgimen de Tenencia es: 1. Propia? 2.
Alquilada? 3. Prestada o cedida? 4. Al partir? 5.
Otro? Si la respuesta es la alternativa 2, 3,4 5,
pase a la pregunta 2005F.

V3343 P2005E

Esta parcela cuenta con:

discrete

numeric

2005E. Esta parcela cuenta con: 1. Ttulo inscrito
en Registros Pblicos 2. Ttulo PETT no inscrito 3.
Ttulo sin registrar 4. Ttulo en trmite 5. Certificado
de posesin del Ministerio de Agricultura 6.
Certificado de posesin de la Comunidad
Campesina o Comunida 7. Contrato de Compra
Venta 8. Propietario sin ttulo 9. Herencia (hijuelas,
declaratoria de herederos,etc.) 10. Otro

V3344 P2005F1

El tipo de riego es : Tecnificado?

discrete

numeric

2005F. El tipo de riego es: 1. Tecnificado?

V3345 P2005F2

El tipo de riego es : Por gravedad?

discrete

numeric

2005F. El tipo de riego es: 2. Por gravedad?

V3346 P2005F3

El tipo de riego es : Secano?

discrete

numeric

2005F. El tipo de riego es: 3. Secano?

V3347 P2005F4

El tipo de riego es : Pozo / Agua
subterrnea?

discrete

numeric

2005F. El tipo de riego es: 4. Pozo/Agua
subterrnea?

V3348 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2100
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin de la produccin o cosecha total
obtenida por el productor agropecuario. Asimismo, informan el destino de la produccin (venta, semilla,
consumo del hogar, trueque, subproductos y otros). Tambin contienen informacin referida al valor en S/.
de los rubros mencionados en el destino.

Casos

0

Variable(s)

35

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3349 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3350 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3351 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3352 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3353 VIVIENDA

Nmero de Seleccion de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3354 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V3355 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete

character Persona N

V3356 CODINFOR

Cdigo de informante

discrete

character Informante N

V3357 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3358 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3359 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes 4.
De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000 a
19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V3360 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta

V3361 P2100A

Ocurrencia del Producto

contin

numeric

V3362 P2100B

Cdigo de Producto Agrcola

discrete

character

V3363 P21001A

Cul fue la Produccin Total? - Cantidad

contin

numeric

V3364 P21001B

Cul fue la Produccin Total? - Unidad de
Medida

discrete

character 2100.1B. Cul fue la Produccin Total? - Unidad
de Medida

V3365 P21001C

Cul fue la Produccin Total? Equivalencia en Kg.

contin

numeric

2100.1C. Cul fue la Produccin Total? Equivalencia en Kg.

V3366 P21002A

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta?

contin

numeric

2100.2A. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Venta?

2100.1A. Cul fue la Produccin Total? Cantidad
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3367 P21002A1

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta - Precio Unitario

contin

numeric

2100.2A.1. De dicha produccin Cunto se
destin a ... Venta? - Precio Unitario

V3368 P21002B

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta - Valor S/.

contin

numeric

2100.2B. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Venta? - Valor S/.

V3369 P21002C

De dicha produccin Cunto se destin a
... Semilla?

contin

numeric

2100.2C. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Semilla?

V3370 P21002D

De dicha produccin Cunto se destin a
... Semilla - Valor S/

contin

numeric

2100.2D. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Semilla? - Valor S/.

V3371 P21002E

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar?

contin

numeric

2100.2E. De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar?

V3372 P21002E1

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar - Precio Unitario

contin

numeric

2100.2E.1. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Consumo del Hogar? - Precio Unitario

V3373 P21002F

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar - Valor S/.

contin

numeric

2100.2F. De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar? - Valor S/.

V3374 P21002G

De dicha produccin Cunto se destin a
... Trueque?

contin

numeric

2100.2G. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Trueque?

V3375 P21002H

De dicha produccin Cunto se destin a
... Trueque - Valor S/.

contin

numeric

2100.2H. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Trueque? - Valor S/.

V3376 P21002I

De dicha produccin Cunto se destin a
... Subproductos?

contin

numeric

2100.2I. De dicha produccin Cunto se destin a
... Subproductos?

V3377 P21002J

De dicha produccin Cunto se destin a
... Subproductos - Valor S/.

contin

numeric

2100.2J. De dicha produccin Cunto se destin a
... Subproductos? - Valor S/.

V3378 P21002K

De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros?

contin

numeric

2100.2K. De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros?

V3379 P21002L

De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros - Valor S/.

contin

numeric

2100.2L. De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros? - Valor S/.

V3380 P21002M

De dicha produccin Cunto se destin a
... Total Cantidad

contin

numeric

2100.2M. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Total Cantidad

V3381 P21002N

De dicha produccin Cunto se destin a
... Total Valor S/.

contin

numeric

2100.2N. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Total Valor S/.

V3382 P21002T

Total Produccin Agricola S/.

contin

numeric

2100.2T. Total Produccin Agricola S/.

V3383 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2200
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin de los subproductos agrcolas
tales como: morn, chuo, chochoca, guarapo, jora, mote, papa seca, tocosh, chancaca, frutas secas,
harinas, etc. Asimismo, informan el destino de la produccin (venta, consumo del hogar y otros). Tambin
contienen informacin referida al valor en S/. de los rubros mencionados en el destino.

Casos

0

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3384 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3385 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3386 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3387 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3388 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3389 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3390 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3391 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3392 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3393 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3394 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes 4.
De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000 a
19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V3395 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta

V3396 P2200A

Ocurrencia del tipo de Subproducto
agrcola.

discrete

numeric

V3397 P2200B

Cdigo del Subproducto Agrcola

discrete

character

V3398 P22001A

Cal fue la Produccin Total? - Cantidad

contin

numeric

V3399 P22001B

Cal fue la Produccin Total? - Unidad de
Medida.

discrete

character 2200.1B. Cul fue la Produccin Total? - Unidad
de Medida

V3400 P22001C

Cal fue la Produccin Total? Equivalencia en Kg.

contin

numeric

2200.1A. Cul fue la Produccin Total? Cantidad

2200.1C. Cul fue la Produccin Total? Equivalencia en Kg.
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3401 P22002A

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta?

contin

numeric

2200.2A. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Venta?

V3402 P22002A1

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta - Precio unitario

contin

numeric

2200.2A.1. De dicha produccin Cunto se
destin a ... Venta? - Precio Unitario

V3403 P22002B

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta - Valor S/.

contin

numeric

2200.2B. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Venta? - Valor S/.

V3404 P22002C

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar?

contin

numeric

2200.2C. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Consumo del Hogar?

V3405 P22002C1

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar - Precio unitario

contin

numeric

2100.2C.1. De dicha produccin Cunto se
destin a ... Consumo del Hogar? - Precio
Unitario

V3406 P22002D

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar - Valor S/.

contin

numeric

2100.2D. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Consumo del Hogar? - Valor S/.

V3407 P22002E

De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros?

contin

numeric

2200.2E. De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros?

V3408 P22002F

De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros - Valor S/.

contin

numeric

2100.2F. De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros? - Valor S/.

V3409 P22002G

De dicha produccin Cunto se destin a
... Total Cantidad

contin

numeric

2200.2G. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Total Cantidad

V3410 P22002H

De dicha produccin Cunto se destin a
... Total Valor S/.

contin

numeric

2200.2H. De dicha produccin Cunto se destin
a ... Total Valor S/.

V3411 P22002T

Total Subproductos Agricolas S/.

contin

numeric

2200.2T. Total Produccin Agricola S/.

V3412 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2300
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin sobre los productos forestales
tales como: eucalipto, cedro,pino, etc., obtenidos en la explotacin agropecuaria. Incluye el valor de las
ventas y el autoconsumo.

Casos

0

Variable(s)

20

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3413 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3414 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3415 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3416 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3417 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3418 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3419 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3420 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3421 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3422 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3423 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes 4. De 20 000
a 49 999 habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8.
rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3424 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo

V3425 P2300A

Ocurrencia del Caso

discrete

numeric

V3426 P2300B

Cdigo de plantas y/o rboles

discrete

character

V3427 P23001

Cul es el valor total de la produccin
cosechada? - (S/.)

contin

numeric

2300.1. Cul es el valor total de la produccin
cosechada? - (S/.)

V3428 P23002A

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta? - (Valor S/.)

contin

numeric

2300.2A. De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta? - (Valor S/.)

V3429 P23002B

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar? - (Valor S/.)

contin

numeric

2300.2B. De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar? - (Valor S/.)

V3430 P23002C

De dicha produccin Cunto se destin a
... Total Valor S/.

contin

numeric

2300.2C. De dicha produccin Cunto se destin a
... Total Valor S/.
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3431 P23002T

Total Produccin Forestal en S/.

contin

numeric

2300.2T. Total Produccin Forestal en S/.

V3432 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2400
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin sobre los gastos efectuados en
los ltimos 12 meses, por el productor agropecuario, en el desarrollo de sus actividades agrcolas y/o
forestales.

Casos

0

Variable(s)

26

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3433 AO

Ao de la Encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V3434 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete character Identificacin de la encuesta

V3435 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3436 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete character N Conglomerado

V3437 VIVIENDA

Nmero de Seleccion de Vivienda

discrete character N de Seleccin de la vivienda

V3438 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete character 11. Hogar N

V3439 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete character Persona N

V3440 CODINFOR

Cdigo de informante

discrete character Informante N

V3441 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete character Ubicacin Geogrfica

V3442 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3443 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes 4. De 20 000
a 49 999 habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Simple

V3444 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo

V3445 P2400A

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Arrendamiento de tierras? (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: a. Arrendamiento de tierras? - (S/.)

V3446 P2400B

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Semillas - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: b. Semillas - (S/.)

V3447 P2400C

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Abonos y Fertilizantes - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: c. Abonos y Fertilizantes - (S/.)

V3448 P2400D

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Pesticidas, insecticidas,
fungicidas, etc. - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: d. Pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc. (S/.)
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3449 P2400E

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Pago a jornaleros o peones
(monetario y en especie) - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: e. Pago a jornaleros o peones (monetario y
en especie) - (S/.)

V3450 P2400F

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Compra de sacos, canastas,
etc, para sus productos - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: f. Compra de sacos, canastas, etc, para sus
productos - (S/.)

V3451 P2400G

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Transportes (gasolina,
lubricantes,etc) - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: g. Transportes (gasolina, lubricantes,etc) (S/.)

V3452 P2400H

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Almacenamiento de
productos - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: h. Almacenamiento de productos - (S/.)

V3453 P2400I

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Agua de riego - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: i. Agua de riego - (S/.)

V3454 P2400J

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Elaboracin de subproductos
(insumos y materia prima) - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: j. Elaboracin de subproductos (insumos y
materia prima) - (S/.)

V3455 P2400K

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Asistencia Tcnica - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: k. Asistencia Tcnica - (S/.)

V3456 P2400L

Durante los ltimos 12 meses Cunto
gast en: Otros gastos como alquiler de
maquinaria, tractores, compra de
herramientas agrcolas, etc. - (S/.)

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: l. Otros gastos como alquiler de
maquinaria, tractores, compra de
herramientas agrcolas, etc. - (S/.)

V3457 P2400M

Total de gastos agrcolas y/o forestales
en S/.

contin

numeric

2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast
en: Total de gastos agrcolas y/o forestales en
S/.

V3458 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2500

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin sobre la cantidad de animales
que cra el productor agropecuario, de acuerdo a las siguientes especies pecuarias: vacunos, ovinos,
porcinos, caprinos, auqunidos, equinos, aves de corral, conejos, cuyes. Asimismo, informan del stock de
animales (cantidad que se tiene) y como este stock ha cambiado respecto al ao anterior, teniendo en
cuenta que el conocimiento detallado de las transacciones posibilita el clculo del ingreso neto que
generado por dichos movimientos.

Casos

0

Variable(s)

47

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3459 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V3460 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character

Identificacin de la encuesta

V3461 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3462 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character

N Conglomerado

V3463 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character

N de Seleccin de la vivienda

V3464 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character

11. Hogar N

V3465 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character

Persona N

V3466 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character

Informante N

V3467 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character

Ubicacin Geogrfica

V3468 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3469 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2 000
a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de Empadronamiento
Rural (AER) Simple

V3470 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo

V3471 P2500A

Ocurrencia del Caso

discrete

numeric

V3472 P2500B

Cdigo de Especie Animal

discrete

character

V3473 P25001A

Qu cantidad de animales tuvo el mes
anterior?

contin

numeric

2500.1A. Qu cantidad de animales tuvo el
mes anterior?

V3474 P25001B

Qu cantidad de animales tena hace 12
meses en el mes de ... del ao...?

contin

numeric

2500.1B. Qu cantidad de animales tena hace
12 meses en el mes de ... del ao...?
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3475 P25002A1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Nacieron?

contin

numeric

2500.2A.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Nacieron?

V3476 P25002A2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Nacieron Valor S/.

contin

numeric

2500.2A.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Nacieron - Valor
S/.

V3477 P25002B1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Compro?

contin

numeric

2500.2B.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Compr?

V3478 P25002B2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Compro - Valor
S/.

contin

numeric

2500.2B.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Compr? - Valor S/.

V3479 P25002C1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Le regalaron?

contin

numeric

2500.2C.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Le regalaron?

V3480 P25002C2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Le regalaron Valor S/.

contin

numeric

2500.2C.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Le regalaron? Valor S/.

V3481 P25002D1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Recibi en
trueque?

discrete

numeric

2500.2D.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Recibi en trueque?

V3482 P25002D2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Recibi en
trueque - Valor S/.

contin

numeric

2500.2D.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Recibi en trueque?
- Valor S/.

V3483 P25002E1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Otros
incrementos de stock?

discrete

numeric

2500.2E.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Otros
incrementos de stock?

V3484 P25002E2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Otros
incrementos de stock - Valor S/.

contin

numeric

2500.2E.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Otros
incrementos de stock?

V3485 P25002F1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Total Cantidad
Incrementos de Stock

contin

numeric

2500.2F.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Total Cantidad
Incrementos de Stock

V3486 P25002G1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Vendi?

contin

numeric

2500.2G.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Vendi?

V3487 P25002G2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Vendi - Valor
S/.

contin

numeric

2500.2G.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Vendi? - Valor S/.

V3488 P25002H1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Consumi en el
Hogar?

contin

numeric

2500.2H.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Consumi en el
Hogar?

V3489 P25002H2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Consumi en el
Hogar - Valor S/.

contin

numeric

2500.2H.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Consumi en el
Hogar?

V3490 P25002I1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Di en trueque?

contin

numeric

2500.2I.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Di en trueque?

V3491 P25002I2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Di en trueque Valor S/.

contin

numeric

2500.2I.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Di en trueque? Valor S/.

V3492 P25002J1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Destino a la
elaboracin de subproductos?

contin

numeric

2500.2J.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Destino a la
elaboracin de subproductos?

V3493 P25002J2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Destino a la
elaboracin de subproductos - Valor S/.

contin

numeric

2500.2J.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Destino a la
elaboracin de subproductos?

V3494 P25002K1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Murieron?

contin

numeric

2500.2K.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Murieron?
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V3495 P25002K2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Murieron Valor S/.

contin

numeric

2500.2K.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Murieron? - Valor
S/.

V3496 P25002L1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Fueron
robados?

contin

numeric

2500.2L.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Fueron robados?

V3497 P25002L2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Fueron
robados - Valor S/.

contin

numeric

2500.2L.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Fueron robados? Valor S/.

V3498 P25002M1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Otras
reducciones de stock?

contin

numeric

2500.2M.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Fueron robados? Valor S/.

V3499 P25002M2

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Otras
reducciones de stock - Valor S/.

contin

numeric

2500.2M.2. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Otras reducciones
de stock? - Valor S/.

V3500 P25002N1

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu
cantidad de animales ... Total Cantidad
Reducciones de Stock

contin

numeric

2500.2N.1. En los ltimos 12 meses de ... a ...,
Qu cantidad de animales ... Total Cantidad
Reducciones de Stock?

V3501 P25002O1

Total A: (Vendi + Consumi en el hogar
+ Di en trueque) Valor S/.

contin

numeric

2500.2.O1. Total A: (Vendi + Consumi en el
hogar + Di en trueque) Valor S/.

V3502 P25002O2

Total B: (Compr + Recibi en trueque)
Valor en S/.

contin

numeric

2500.2.O2. Total B: (Compr + Recibi en
trueque) Valor en S/.

V3503 P25002O3

Para Obtener Ingresos (A-B) - Total
Ingresos en S/.

contin

numeric

2500.2.O3. Para Obtener Ingresos (A-B) Total Ingresos en S/.

V3504 P25002T

Total Produccin Pecuaria en S/.

contin

numeric

2500.2T. Total Produccin Pecuaria en S/.

V3505 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2600
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin del ingreso del productor
agropecuario, proveniente de la venta y/o consumo de subproductos pecuarios y/o subproductos
elaborados de origen animal tales como: leche, huevos, lanas, queso, charqui, chalona, jamn, manjar
blanco, morcilla, requesn, etc.

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3506 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3507 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3508 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3509 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3510 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3511 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3512 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3513 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3514 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3515 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3516 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes 4. De 20 000
a 49 999 habitantes 5. De 2 000 a 19 999
habitantes 6. De 500 a 1 999 habitantes 7. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8.
rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3517 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo

V3518 P2600A

Ocurrencia del Caso

discrete

numeric

V3519 P2600B

Cdigo de Subproducto Pecuario

discrete

character

V3520 P26001A

Cul fue la Produccin Total? - Cantidad

contin

numeric

V3521 P26001B

Cul fue la Produccin Total? - Unidad
de Medida

discrete

character 2600.1B. Cul fue la Produccin Total? - Unidad
de Medida

V3522 P26001C

Cul fue la Produccin Total? Equivalencia en Kg.

contin

numeric

2600.1C. Cul fue la Produccin Total? Equivalencia en Kg.

V3523 P26002A

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta? - Cantidad

contin

numeric

2600.2A. De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta? - Cantidad

2600.1A. Cul fue la Produccin Total? - Cantidad
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V3524 P26002B

De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta - Valor S/.

contin

numeric

2600.2B. De dicha produccin Cunto se destin a
... Venta - Valor S/.

V3525 P26002C

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar? - Cantidad

contin

numeric

2600.2C. De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar? - Cantidad

V3526 P26002D

De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar - Valor S/.

contin

numeric

2600.2D. De dicha produccin Cunto se destin a
... Consumo del Hogar - Valor S/.

V3527 P26002E

De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros? - Cantidad

contin

numeric

2600.2E. De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros? - Cantidad

V3528 P26002F

De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros - Valor S/.

contin

numeric

2600.2F. De dicha produccin Cunto se destin a
... Otros - Valor S/.

V3529 P26002G

De dicha produccin Cunto se destin a
... Cantidad Total

contin

numeric

2600.2G. De dicha produccin Cunto se destin a
... Cantidad Total

V3530 P26002H

De dicha produccin Cunto se destin a
... Valor Total S/.

contin

numeric

2600.2H. De dicha produccin Cunto se destin a
... Valor Total S/.

V3531 P26002T

Total Subproductos Pecuarios en S/.

contin

numeric

2600.2T. Total Subproductos Pecuarios en S/.

V3532 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho02-2017-2700
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin sobre los gastos efectuados en
los ltimos 12 meses, por el productor agropecuario, en el desarrollo de sus actividades pecuarias.

Casos

0

Variable(s)

20

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3533 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3534 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3535 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente
del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

V3536 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3537 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3538 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3539 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3540 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3541 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3542 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra
Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3543 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5. De 2
000 a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural
(AER) Compuesto 8. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3544 PERIODO

Periodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Periodo de ejecucin de la Encuesta

V3545 P2700A

Cunto gast en alimentos para animales
(S/.)?

contin

numeric

2700.a. Durante los ltimos 12 meses, Cunto
gast en: Alimentos para animales? - (S/.)

V3546 P2700B

Cunto gast en Servicios veterinarios (S/.)
?

contin

numeric

2700.b. Durante los ltimos 12 meses, Cunto
gast en: Servicios veterinarios? - (S/.)

V3547 P2700C

Cunto gast en Productos veterinarios
(S/.) ?

contin

numeric

2700.c. Durante los ltimos 12 meses, Cunto
gast en: Productos Veterinarios? - (S/.)

V3548 P2700D

Cunto gast en Pago a jornaleros o
peones (S/.) ?

contin

numeric

2700.d. Durante los ltimos 12 meses, Cunto
gast en: Pago a jornaleros o peones? - (S/.)

V3549 P2700E

Cunto gast en Elaboracin de
subproductos(insumos)? (S/.)

contin

numeric

2700.e. Durante los ltimos 12 meses, Cunto
gast en: Elaboracin de subproductos
(insumos)? - (S/.)
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V3550 P2700F

Cunto gast en Otros (S/.)?

contin

numeric

2700.f. Durante los ltimos 12 meses, Cunto
gast en: Otros? - (S/.)

V3551 P2700G

Total de Gastos en Actividades
Pecuarias (S/.)

contin

numeric

2700.g. Total de Gastos en Actividades
Pecuarias - (S/.)

V3552 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos
de edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la naturaleza del negocio o establecimiento
que dirige el trabajador independiente, si llevan un registro o cuenta de los movimientos de su negocio
(ingreso y gasto), lugar donde desarrolla el negocio, rgimen de tenencia del local donde realiza la
actividad independiente, los servicios con los que cuenta el establecimiento o local del trabajador.
Asimismo, se refieren al valor de la venta total de la produccin de bienes/ extraccin en S/., autoconsumo
del hogar y los gastos en materia prima e insumos usados para la produccin de los bienes.

Casos

0

Variable(s)

63

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3553 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3554 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3555 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado (proveniente del
marco)

discrete

character

V3556 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3557 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3558 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V3559 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3560 ACTIVIDA

Actividad de la persona

discrete

character Actividad de la persona: 1. Actividad
Principal 2. Actividad Secundaria

V3561 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3562 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa
Centro 3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5.
Sierra Centro 6. Sierra Sur 7. Selva 8. Lima
Metropolitana

V3563 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms
habitantes 2. De 100 000 a 499 999
habitantes 3. De 50 000 a 99 999
habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Simple

V3564 CODINFOR

Cdigo de la persona Informante

discrete

character Informante N

V3565 PERIODO

Perodo de ejecucin de la Encuesta

discrete

numeric

Perodo de ejecucin de la Encuesta 1.
Primer Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer
Perodo 4. Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo

266

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

ID
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3566 E1

El negocio o establecimiento que ud.
dirige se encuentra registrado como:

discrete

numeric

1A. El negocio o establecimiento que Ud.
dirige se encuentra registrado como: 1.
Persona Natural (con R.U.C., RUS, RER, u
otro rgimen) 2. Persona Jurdica (Sociedad
Annima; SRL; Sociedad Civil; EIR; Fundacin
Asociacin, etc.)? 3. No est registrado (no
tiene R.U.C.) * Si la respuesta es la
alternativa 1 pase a la pregunta 1B.

V3567 E1A1

Cul es la razn principal por la que no se ha
registrado?

discrete

numeric

1A.1. Cul es la razn principal por la que no
se ha registrado? 1. Los trmites son muy
complicados 2. No sabe si debe registrarse
3. No sabe dnde o cmo registrarse 4. No
podra asumir la carga de impuestos si se
registra 5. Le quita demasiado tiempo 6.
Su negocio es pequeo/produce poca
cantidad 7. Es un trabajo eventual 8. No lo
considera necesario 9. Otro

V3568 E1B

Ud. lleva las cuentas de su Negocio o
actividad:

discrete

numeric

1B. Ud. lleva las cuentas de su Negocio o
actividad: 1. Por medios de libros o
Sistema de Contabilidad completa? 2. Por
medio de libros de Ingresos y Gastos
exigidos por la SUNAT? 3. Por medio de
apuntes, registros o anotaciones
personales? 4. No lleva cuentas

V3569 E2

Ud. desempe su negocio o actividad:

discrete

numeric

2. Ud. desempe su negocio o actividad: 1.
Como ambulante 2. En el domicilio de los
clientes 3. En vehculo para transporte de
personas o mercaderas 4. En puesto
improvisado en la va pblica 5. En puesto
improvisado en mercado pblico 6. En
puesto fijo en la va pblica 7. En local fijo en
mercado pblico (tienda, stand) 8. En taller,
tienda, restaurante, hotel, oficina,
consultorio, 9. En su taller comercial
dentro de su vivienda y en una habita 10.
Dentro de las habitaciones de su vivienda
11. Otro *Si la respuesta es la alternativa
de 1 a 5, pase a la pregunta 5A.

V3570 E3

Ud. realiza su negocio o actividad en un
local:

discrete

numeric

3. Ud. realiza su negocio o actividad en un
local: 1. Propio? (propietario) 2. Alquilado?
3. Prestado? 4. Otro?

V3571 E4A1

Su local o establecimiento cuenta con:
Agua potable?

discrete

numeric

4A.1. Su local o establecimiento cuenta
con: Agua potable? 1. S 2. No

V3572 E4B1

Su local o establecimiento cuenta con:
Agua potable - Es de Uso:

discrete

numeric

4B.1. Su local o establecimiento cuenta
con: Agua potable - Es de Uso: 1. Exclusivo
2. Hogar 3. Otro establecimiento

V3573 E4A2

Su local o establecimiento cuenta con:
Desage?

discrete

numeric

4A.2. Su local o establecimiento cuenta
con: Desage? 1. S 2. No

V3574 E4B2

Su local o establecimiento cuenta con:
Desage - Es de Uso:

discrete

numeric

4B.2. Su local o establecimiento cuenta
con: Desage - Es de Uso: 1. Exclusivo 2.
Hogar 3. Otro establecimiento

V3575 E4A3

Su local o establecimiento cuenta con:
Electricidad?

discrete

numeric

4A.3. Su local o establecimiento cuenta
con: Electricidad? 1. S 2. No

V3576 E4B3

Su local o establecimiento cuenta con:
Electricidad - Es de Uso:

discrete

numeric

4B.3. Su local o establecimiento cuenta
con: Electricidad - Es de Uso: 1. Exclusivo 2.
Hogar 3. Otro establecimiento

V3577 E4A4

Su local o establecimiento cuenta con:
Telfono?

discrete

numeric

4A.4. Su local o establecimiento cuenta
con: Telfono? 1. S 2. No

V3578 E4B4

Su local o establecimiento cuenta con:
Telfono - Es de Uso:

discrete

numeric

4B.4. Su local o establecimiento cuenta
con: Telfono - Es de Uso: 1. Exclusivo 2.
Hogar 3. Otro establecimiento
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V3579 E4A5

Su local o establecimiento cuenta con:
Internet?

discrete

numeric

4A.5. Su local o establecimiento cuenta
con: Internet? 1. S 2. No

V3580 E4B5

Su local o establecimiento cuenta con:
Internet - Es de Uso:

discrete

numeric

4B.5. Su local o establecimiento cuenta
con: Internet - Es de Uso: 1. Exclusivo 2.
Hogar 3. Otro establecimiento

V3581 E5

Cul es el motivo por el cual inici este
negocio o actividad?

discrete

numeric

5A. Cul es el motivo por el cual inici este
negocio o actividad? 1. No encontr trabajo
asalariado 2. Obtiene ingresos / mayores
ingresos 3. Quiere ser independiente 4. Por
tradicin familiar 5. Por necesidad econmica
6. Otro

V3582 E6A

Cunto tiempo trabaja Ud. en su negocio o
establecimiento? - Aos

contin

numeric

6.A Cunto tiempo trabaja Ud. en su
negocio o establecimiento? - Aos

V3583 E6B

Cunto tiempo trabaja Ud. en su negocio o
establecimiento? - Meses

discrete

numeric

6.B Cunto tiempo trabaja Ud. en su
negocio o establecimiento? - Meses

V3584 E8A

Cuntas personas (incluyndolo a ud.)
trabajan en este negocio? - Total

discrete

numeric

8A. Cuntas personas (incluyndolo a ud.)
trabajan en este negocio? - Total

V3585 E8B

Cuntas personas (incluyndolo a ud.)
trabajan en este negocio? - Trabajadores
Remunerados (asalariados)

discrete

numeric

8B. Cuntas personas (incluyndolo a ud.)
trabajan en este negocio? - Trabajadores
Remunerados (asalariados)

V3586 E8C

Cuntas personas (incluyndolo a ud.)
trabajan en este negocio? - Trabajadores
Familiares No Remunerados del Hogar y/o
otro Hogar + Dueo del negocio

discrete

numeric

8C. Cuntas personas (incluyndolo a ud.)
trabajan en este negocio? - Trabajadores
Familiares No Remunerados del Hogar y/o
otro Hogar + Dueo del negocio

V3587 E9A

Durante los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Cuntos meses funcion su negocio?

discrete

numeric

9A. Durante los ltimos 12 meses, de ... a
..., Cuntos meses funcion su negocio?

V3588 E9A1

Durante los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Cuntos meses funcion su negocio? Recien inici su negocio

discrete

numeric

9A. Durante los ltimos 12 meses, de ... a
..., Cuntos meses funcion su negocio? 1.
Recien inici su negocio

V3589 E13A

La semana pasada, Qu tipo de actividad
realiz en su negocio o establecimiento? Produccin/extraccin(pesca, minas, etc.) de
algn bien

discrete

numeric

13. La semana pasada, Qu tipo de
actividad realiz en su negocio o
establecimiento? 1. Produccin/ extraccin
(pesca, minas, etc.) de algn bien * Pase a
la pregunta 14A.

V3590 E13B

La semana pasada, Qu tipo de actividad
realiz en su negocio o establecimiento? Compra y Venta de mercaderas

discrete

numeric

13. La semana pasada, Qu tipo de
actividad realiz en su negocio o
establecimiento? 2. Compra y Venta de
mercaderas * Pase a la pregunta 17A.

V3591 E13C

La semana pasada, Qu tipo de actividad
realiz en su negocio o establecimiento? Prestacin de Servicios

discrete

numeric

13. La semana pasada, Qu tipo de
actividad realiz en su negocio o
establecimiento? 3. Prestacin de Servicios
* Pase a la pregunta 20A.

V3592 E14T

En el mes anterior, de lo que Ud.
produce/extrae A cunto ascendieron sus
ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.)

contin

numeric

14A. En el mes anterior, de lo que Ud.
produce/extrae A cunto ascendieron sus
ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.)

V3593 E15

En el mes anterior, de lo que Ud.
produce/extrae, Consumieron en el hogar?

discrete

numeric

15A. En el mes anterior, de lo que Ud.
produce/ extrae, Consumieron en el hogar?
1. S 2. No *Si la respuesta es la alternativa
2 pase a la pregunta 16A.

V3594 E15GG

En el mes anterior, de lo que Ud.
produce/extrae, Consumieron en el hogar?
- Autoconsumo Total Mensual (S/.)

contin

numeric

15B. En el mes anterior, de lo que Ud.
produce/extrae, Consumieron en el hogar?
- Autoconsumo Total Mensual (S/.)

V3595 E16T

En el mes anterior, para los bienes
producidos que Ud. vendi y destin al
consumo de su hogar, Cunto fuel el gasto
realizado en materia prima e insumos? Gasto Total Mensual (S/.)

contin

numeric

16A. En el mes anterior, para los bienes
producidos que Ud. vendi y destin al
consumo de su hogar, Cunto fuel el gasto
realizado en materia prima e insumos? Gasto Total Mensual (S/.)
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V3596 E17T

En el mes anterior, de la actividad
comercial que Ud. realiza A cunto
ascendieron sus ventas totales? - Venta
Total Mensual (S/.)

contin

numeric

17A. En el mes anterior, de la actividad
comercial que Ud. realiza A cunto
ascendieron sus ventas totales? - Venta
Total Mensual (S/.)

V3597 E18

En el mes anterior, de los productos que
Ud. vende, Consumieron en el hogar?

discrete

numeric

18A. En el mes anterior, de los productos
que Ud. vende, Consumieron en el hogar?
1. S 2. No * Si la respuesta es la alternativa
2 pase a la pregunta 19A.

V3598 E18GG

En el mes anterior, de los productos que
Ud. vende, Consumieron en el hogar? Autosuministro Total Mensual (S/.)

contin

numeric

18B. En el mes anterior, de los productos
que Ud. vende, Consumieron en el hogar? Autosuministro Total Mensual (S/.)

V3599 E19T

Para los productos comerciales que Ud.
vendi y destin al consumo de su hogar
Cunto fue el gasto total en la compra de
artculos o mercaderas? Gasto Total
Mensual (S/.)

contin

numeric

19A. Para los productos comerciales que
Ud. vendi y destin al consumo de su hogar
Cunto fue el gasto total en la compra de
artculos o mercaderas? Gasto Total
Mensual (S/.)

V3600 E20T

En el mes anterior, de los servicios
prestados, A cunto ascendieron sus
ingresos totales? - Ingreso Total Mensual
(S/.)

contin

numeric

20A. En el mes anterior, de los servicios
prestados, A cunto ascendieron sus
ingresos totales? - Ingreso Total Mensual
(S/.)

V3601 E21

En el mes anterior, de los servicios
prestados, Hicieron uso de estos servicios
en el hogar?

discrete

numeric

21A. En el mes anterior, de los servicios
prestados, Hicieron uso de estos servicios
en el hogar? 1. S 2. No

V3602 E21GG

En el mes anterior, de los servicios
prestados, Hicieron uso de estos servicios
en el hogar? - Autosuministro Total
Mensual (S/.)

contin

numeric

21B. En el mes anterior, de los servicios
prestados, Hicieron uso de estos servicios
en el hogar? - Autosuministro Total
Mensual (S/.)

V3603 E22T

De los servicios prestados, Cunto fue su
gasto total? - Gasto Total Mensual (S/.)

contin

numeric

22A. De los servicios prestados, Cunto fue
su gasto total? - Gasto Total Mensual (S/.)

V3604 E23ST

Otros gastos en el mes anterior: Sub Total
Gasto Mensual - Monto Mensual (S/.)

contin

numeric

23A. Otros gastos en el mes anterior: Sub
Total Gasto Mensual - Monto Mensual (S/.)

V3605 E23T

Otros gastos en el mes anterior: Total
Gasto Mensual - Monto Mensual (S/.)

contin

numeric

23AT. Otros gastos en el mes anterior:
Total Gasto Mensual - Monto Mensual (S/.)

V3606 E24T

Caractersticas de la mano e obra y el
empleo - Costo Total Mensual en Mano de
Obra (S/.)

contin

numeric

24AT. Caractersticas de la mano de obra y
el empleo - Costo Total Mensual en Mano
de Obra (S/.)

V3607 E25ST1

Hoja de Control: Sub Total A

contin

numeric

25ST1. Hoja de Control : Sub Total A

V3608 E25ST2

Hoja de Control: Sub Total B

contin

numeric

25ST2. Hoja de Control : Sub Total B

V3609 E25ST3

Hoja de Control: Sub Total C

contin

numeric

25ST3. Hoja de Control : Sub Total C

V3610 E25ST4

Hoja de Control: Sub Total

contin

numeric

25ST4. Hoja de Control : Sub Total

V3611 E25T1

Gastos en Mano de Obra (M.O) (-)

contin

numeric

25T1. Gastos en Mano de Obra (M.O) (-)

V3612 E25T2

Total Gasto Mensual Cap. 50 (-)

contin

numeric

25T2. Total Gasto Mensual Cap. 50 (-)

V3613 E25T3

Total Ganancia neta

contin

numeric

25T3. Total GANANCIA NETA

V3614 TICUEST04

Origen de cuestionario

discrete

numeric

V3615 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por grupos de
edad. Proyecciones CPV-2007

contin

numeric
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Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las ventas totales realizadas en el mes
anterior, si el hogar destina productos de su negocio para el consumo de su hogar, valor total (costo) de
las compras de las mercaderas vendidas y auto suministradas en el mes anterior.

Casos

0

Variable(s)

20

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3616 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3617 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3618 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V3619 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3620 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3621 HOGAR

Nmero Secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3622 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3623 ACTIVIDA

Actividad de la persona

discrete

character Actividad de la persona: 1. Actividad Principal 2.
Actividad Secundaria

V3624 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3625 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro 3.
Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6. Sierra
Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V3626 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms habitantes 2.
De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000 a 99
999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999 habitantes 5.
De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De 500 a 1 999
habitantes 7. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Compuesto 8. rea de Empadronamiento Rural (AER)
Simple

V3627 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3628 PERIODO

Perodo de ejecucin de la
Encuesta

discrete

numeric

Perodo de ejecucin de la Encuesta 1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4. Cuarto
Perodo 5. Quinto Perodo

V3629 MODULO

Mdulo de Produccin, Comercio o
Servicio

discrete

numeric

Mdulo de Produccin, Comercio o Servicio 14.
Produccin de Bienes: Ventas 15. Produccin de
Bienes: Autoconsumo 16. Produccin de Bienes:
Gasto en Materia Prima e Insumos 17. Comercio:
Ventas 18. Comercio: Autosuministro 19. Comercio:
Compra de Mercaderas 20. Servicios: Ingresos
Totales 21. Servicios: Autosuministro 22. Servicios:
Gastos

V3630 ORDEN

Nmero de orden del producto

discrete

numeric

Nmero de orden del producto

V3631 PRODUCTO

Nombre del producto

discrete

character Nombre del producto
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V3632 FRECUEN

Frecuencia

discrete

numeric

Frecuencia

V3633 PRECIO

Precio del producto

contin

numeric

Precio del producto

V3634 MONTOTOT

Monto Total

contin

numeric

Monto Total

V3635 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho04-2017-3-Preg-23
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a los otros gastos efectuados no declarados en
la pregunta 16A (produccin de bienes), 19A (compra y venta de mercaderas) y en la pregunta 22A
(Servicios) en el mes anterior, en el desarrollo de actividades: produccin de bienes, comercio o
prestacin de servicios.

Casos

0

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3636 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3637 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3638 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V3639 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3640 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3641 HOGAR

Nmero secuencial del Hogar

discrete

character Hogar N

V3642 CODPERSO

Nmero de orden de la persona

discrete

character Persona N

V3643 ACTIVIDA

Actividad de la persona

discrete

character Actividad de la persona: 1. Actividad Principal 2.
Actividad Secundaria

V3644 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3645 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro
3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6.
Sierra Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V3646 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000
a 99 999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De
500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3647 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3648 PERIODO

Perodo de ejecucin de la encuesta

discrete

numeric

V3649 CONCEPTO

Concepto (Otros Gastos)

discrete

character

V3650 E23A

Otros Gastos en el mes anterior:

discrete

numeric

23A. Otros Gastos en el mes anterior: 1. S 2. No

V3651 E23C

Otros Gastos en el mes anterior:
Frecuencia

discrete

numeric

23C. Otros Gastos en el mes anterior: Frecuencia
1. Mensual 2. Bimestral 3. Trimestral 4. Semestral
5. Anual

V3652 E23G

Otros Gastos en el mes anterior:
Monto Frecuencia (S/.)

contin

numeric

23G. Otros Gastos en el mes anterior: Monto
Frecuencia (S/.)

Perodo de ejecucin de la encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo
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V3653 E23GG

Otros Gastos en el mes anterior:
Monto Mensual (S/.)

contin

numeric

23GG. Otros Gastos en el mes anterior: Monto
Mensual (S/.)

V3654 FACTORA07

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho04-2017-4-Preg-24

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a las caractersticas demogrficas (sexo, edad,
nivel educativo) de la mano de obra que labora en el negocio o establecimiento, independientemente si
es remunerado o no. As mismo se podr conocer las caractersticas del empleo (tiempo que trabaja en
esta actividad, horas trabajadas, remuneracin, afiliacin a un seguro de salud, relacin de parentesco con
el empleador).

Casos

0

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3655 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3656 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3657 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V3658 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3659 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3660 HOGAR

Nmero Secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V3661 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3662 ACTIVIDA

Actividad de la persona

discrete

character Actividad de la persona: 1. Actividad Principal 2.
Actividad Secundaria

V3663 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3664 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro
3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6.
Sierra Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V3665 ESTRATO

Estrato

discrete

numeric

Estrato Geogrfico 1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000
a 99 999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De
500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3666 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3667 PERIODO

Perodo

discrete

numeric

Perodo de ejecucin de la Encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo

V3668 E24A

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Nmero Orden

discrete

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
A. Nmero Orden

V3669 E24B

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Sexo

discrete

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
B. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V3670 E24C

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Edad en Aos

contin

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
C. Edad en aos cumplidos
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V3671 E24D

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Nivel Educativo

discrete

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
D. Nivel Educativo 1. Sin nivel 2. Educacin inicial 3.
Primaria 4. Secundaria 5. Superior no
universitaria 6. Superior universitaria

V3672 E24E1

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Aos de Trabajo

contin

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
E.1. Cunto tiempo trabaja en este negocio? - Aos

V3673 E24E2

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Meses de Trabajo

discrete

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
E.2. Cunto tiempo trabaja en este negocio? Meses

V3674 E24F

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Horas trabajadas
Semana pasada

contin

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
F. Horas trabajadas en la semana pasada

V3675 E24G

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Remuneracin bruta

contin

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
G. Remuneracin bruta mensual (horas extras,
bonificacin, etc.)

V3676 E24H

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Cuenta con Seguro
Salud

discrete

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
H. Cuenta con seguro de salud en este trabajo? 1.
S 2. No

V3677 E24I

Caracteristicas de la mano de obra
y el empleo: Es familiar de
empleado

discrete

numeric

24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
I. Es familiar del empleador? 1. S 2. No

V3678 FACTORA07

Factor de Expansin de
Empleo/Ingresos. Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric
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Enaho04-2017-5-Preg-25
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos permite consistenciar y verificar la informacin registrada
en los captulos PRODUCCIN, COMERCIO y/o SERVICIO. Esta hoja de control ser de suma utilidad, que
permitir al personal de campo realizar un balance de la actividad econmica registrada en el cuestionario
y obtener la Ganancia Neta de la actividad, en el perodo de referencia.

Casos

0

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V3679 AO

Ao de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3680 MES

Mes de Ejecucin de la Encuesta

discrete

character Identificacin de la encuesta

V3681 NCONGLOME

Nmero de Conglomerado
(proveniente del marco)

discrete

character Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

V3682 CONGLOME

Nmero de Conglomerado

discrete

character N Conglomerado

V3683 VIVIENDA

Nmero de Seleccin de Vivienda

discrete

character N de Seleccin de la vivienda

V3684 HOGAR

Nmero Secuencial del Hogar

discrete

character 11. Hogar N

V3685 CODPERSO

Nmero de orden de la Persona

discrete

character Persona N

V3686 ACTIVIDA

Actividad de la persona

discrete

character Actividad de la persona: 1. Actividad Principal 2.
Actividad Secundaria

V3687 UBIGEO

Cdigo de Ubicacin Geogrfica

discrete

character Ubicacin Geogrfica

V3688 DOMINIO

Dominio Geogrfico

discrete

numeric

Dominio Geogrfico 1. Costa Norte 2. Costa Centro
3. Costa Sur 4. Sierra Norte 5. Sierra Centro 6.
Sierra Sur 7. Selva 8. Lima Metropolitana

V3689 ESTRATO

Estrato Geogrfico

discrete

numeric

Estrato Geogrfico: 1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes 3. De 50 000
a 99 999 habitantes 4. De 20 000 a 49 999
habitantes 5. De 2 000 a 19 999 habitantes 6. De
500 a 1 999 habitantes 7. rea de
Empadronamiento Rural (AER) Compuesto 8. rea
de Empadronamiento Rural (AER) Simple

V3690 CODINFOR

Cdigo de Informante

discrete

character Informante N

V3691 PERIODO

Perodo de ejecucin de la encuesta

discrete

numeric

V3692 FILA

Fila

discrete

numeric

V3693 E25A

Produccin

contin

numeric

25A. Produccin

V3694 E25B

Comercio

contin

numeric

25B. Comercio

V3695 E25C

Servicio

contin

numeric

25C. Servicio

V3696 E25G

Total

contin

numeric

25T. Total

Perodo de ejecucin de la encuesta 1. Primer
Perodo 2. Segundo Perodo 3. Tercer Perodo 4.
Cuarto Perodo 5. Quinto Perodo
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ID

Nombre

V3697 FACTORA07

Etiqueta

Tipo

Formato

Factor de Expansin anual de
Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones
CPV-2007

contin

numeric

Pregunta
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano tiene en promedio 120
viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio geogrfico el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes:
Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva Urbana, Selva Rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-100
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al perodo de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
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Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Tipo de Seleccin del Conglomerado (TIPENC)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Los tipos de seleccin de conglomerado son los siguientes:
1. Seleccin Automtica por Computadora - rea Urbana
3. Seleccin por Muestra Panel
4. Seleccin Automtica por Computadora - rea Rural
5. Seleccin por conteo de la encuestadora en el rea Rural
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Tipo de Seleccin
1. Seleccin Automtica por Computadora - rea Urbana
3. Seleccin por Muestra Panel
4. Seleccin Automtica por Computadora - rea Rural
5. Seleccin por conteo de la encuestadora en el rea Rural

Fecha de Resultado final de la encuesta ( Mes/Da/Ao) (FECENT)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20170105-20171231

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable informa la fecha de cierre o trmino de la entrevista en un hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
14.1 Fecha del resultado final de la entrevista.
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Resultado Final de la Encuesta (RESULT)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al resultado final de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Resultado final de la encuesta
1. Completa
2. Incompleta
3. Rechazo
4. Ausente
5. Vivienda Desocupada
6. No se Inici la Entrevista
7. Otro

El hogar fue entrevistado el ao pasado? (PANEL)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite identificar las viviendas entrevistadas en la ENAHO 2017 y que nuevamente sern investigadas el
presente ao.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
16. El Hogar fue entrevistado el ao pasado?
1. S
2. No

Adems de esta vivienda, Existe otra vivienda en la que usted o
algn miembro de su hogar viven regularmente? (P22)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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Adems de esta vivienda, Existe otra vivienda en la que usted o
algn miembro de su hogar viven regularmente? (P22)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable informa si adems de la vivienda registrada, existe otra vivienda en la que el jefe del hogar o algn miembro de
su hogar viven regularmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
22. Adems de esta vivienda, Existe otra vivienda en la que usted o algn miembro de su hogar vive regularmente?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2 pase al captulo 100.

En qu distrito, provincia y departamento est ubicada dicha
vivienda? (P23)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar la ubicacin geogrfica de dicha vivienda, por distrito, provincia y departamento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
23. En qu distrito, provincia y departamento est ubicada dicha vivienda:
Distrito:
Provincia:
Departamento:

Tipo de vivienda (P101)
Archivo: Enaho01-2017-100
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Tipo de vivienda (P101)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a todo local estructuralmente separado e independiente, formado por un cuarto (habitacin) o un
conjunto de cuartos (habitaciones) destinado al alojamiento de personas.
*Vivienda Particular.- Es aquella destinada a servir de alojamiento a un mximo de 5 hogares. Por excepcin se consideran
como tal a las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
101. Tipo de vivienda:
1. Casa independiente
2. Departamento en edificio
3. Vivienda en quinta
4. Vivienda en casa de vecindad (Callejn, solar o corraln)
5. Choza o cabaa
6. Vivienda improvisada
7. Local no destinado para habitacin humana
8. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El entrevistador realizar esta pregunta por medio de la observacin.

El material predominante en las paredes exteriores es: (P102)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el dficit habitacional cualitativo, tomar conocimiento de las condiciones de la vivienda en
cunto al material predominante en la construccin de las paredes exteriores y determinar la estimacin de las necesidades de
reposicin.
* Material predominante en las paredes exteriores.- Es el material que predomina en la construccin de las paredes que
forman el permetro o contorno de la vivienda, EXCLUYENDO los cercos o muros que la rodean.
Clasificacin:
i) Material noble: Se considera al ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento.
ii) Material semi-noble: Se considera al Adobe, tapia, Quincha (caa con barro), Piedra con barro, Madera, Estera.
iii) Otro material: Se considera a la Pona, Caa Partida, Carrizo, Madera con barro, Caa brava, etc.
Universo de estudio
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El material predominante en las paredes exteriores es: (P102)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
102. El material predominante en las paredes exteriores es:
1. Ladrillo o bloque de cemento
2. Piedra o sillar con cal o cemento
3. Adobe
4. Tapia
5. Quincha (caa con barro)
6. Piedra con barro
7. Madera
8. Estera
9. Otro material

El material predominante en los pisos es: (P103)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las condiciones de la vivienda en cuanto al material predominante en los pisos y determinar la
estimacin de las necesidades de reposicin.
* Material predominante en los pisos.- Se refiere al material que cubre la mayor parte de los pisos de las habitaciones de la
vivienda (mayor extensin).
Clasificacin:
i) Material de primera: Se considera al Parquet o Madera Pulida, Lminas Asflticas, Vinlicos o Similares, Losetas, Terrazos o
Similares.
ii) Material de segunda: Se considera a la Madera (entablado), Cemento, Tierra.
iii) Otro material: Se considera a la Piedra, Mrmol, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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El material predominante en los pisos es: (P103)
Archivo: Enaho01-2017-100
103. El material predominante en los pisos es:
1. Parquet o madera pulida
2. Lminas asflticas, vinlicos o similares
3. Losetas, terrazos o similares
4. Madera (entablados)
5. Cemento
6. Tierra
7. Otro material

El material predominante en los techos es: (P103A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las condiciones de la vivienda en cuanto al material predominante en los techos y determinar
la estimacin de las necesidades de reposicin.
* Material predominante en los techos.- Se refiere al material que cubre la mayor parte de los techos de las habitaciones de
las viviendas.
Clasificacin:
i. Material de primera: Se considera al Concreto armado, Madera, Tejas, Planchas de calamina, fibra de cemento o similares.
ii. Material de segunda: Se considera a la Caa o estera con torta de barro, Estera, Paja, hojas de palmera.
iii. Otro Material: Se considera al Cartn, Latas, Plsticos, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
103.A El material predominante en los techos es:
1. Concreto armado?
2. Madera?
3. Tejas?
4. Planchas de calamina, fibra de cemento o similares?
5. Caa o estera con torta de barro?
6. Estera?
7. Paja, hojas de palmera, etc.?
8. Otro material?

Cuntas habitaciones en total tiene la vivienda? (P104)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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Cuntas habitaciones en total tiene la vivienda? (P104)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite obtenr informacin acerca del nmero total de habitaciones que tiene cada vivienda particular y que
son usadas por todos los hogares que se alojan en ella.
* Habitacin.- Es el espacio situado en una vivienda, cerrada por paredes que se elevan desde el piso hasta el techo y que
tiene por lo menos, una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta.
Por lo tanto, son habitaciones los dormitorios, el comedor, la sala-comedor-cocina, el cuarto de estudio, el cuarto de
servicio, habitaciones que se emplean para fines profesionales o comerciales usados para alojar personas o destinados a
ello, siempre que se ajusten a los criterios mencionados.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
104. Sin contar bao, cocina, pasadizos, ni garaje Cuntas habitaciones en total tiene la vivienda?

Cuntas habitaciones se usan para exclusivamente para dormir?
(P104A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite obtener informacin acerca del nmero total de habitaciones, usadas exclusivamente para dormir, que
tiene cada vivienda particular y que son usadas por todos los hogares que se alojan en ella. La relacin N de personas / N
habitaciones - usadas exclusivamente para dormir por vivienda, servir para conocer el grado de hacinamiento existente.
* Habitacin que se usa exclusivamente para dormir.- Es el espacio situado en una vivienda, cerrado por paredes que se
elevan desde el piso hasta el techo y que tiene por lo menos, una superficie para dar cabida a la cama de una persona
adulta y es usada exclusivamente para dormir.
Se debe considerar habitaciones exclusivamente para dormir aquellas habitaciones que son dormitorios y que pueden ser
usadas para otras actividades cotidianas de la persona como ver televisin, estudiar; sin perder su condicin de dormitorio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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Cuntas habitaciones se usan para exclusivamente para dormir?
(P104A)
Archivo: Enaho01-2017-100
104A. Cuntas habitaciones se usan exclusivamente para dormir?

La vivienda cuenta con licencia de construccin? (P104B1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la vivienda cuenta con licencia de contruccin.
* Licencia de Construccin.- Documento oficial emitido por la autoridad municipal que autoriza el inicio de las obras de
edificacin segn los planos del proyecto, previo pago de las tasas y derechos correspondientes. Tambin llamada licencia de
obras o permiso de edificacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
104B. La vivienda:
1. Cuenta con licencia de construccin?
1. S
2. No
3. No sabe

La vivienda fue construida con asistencia tcnica de un ing. civil o
arquitecto? (P104B2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar s la vivienda fue construida con asistencia tcnica de un ingeniero o arquitecto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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La vivienda fue construida con asistencia tcnica de un ing. civil o
arquitecto? (P104B2)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
104B. La vivienda:
2. Fue construida con asistencia tcnica de un ing. civil o arquitecto?
1. S
2. No
3. No sabe

La vivienda que ocupa su hogar es: (P105A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el rgimen de tenencia de la vivienda, es decir, la forma en que el hogar principal, ejerce la
posesin de la vivienda. Es una variable de inters social que relaciona el status de sus ocupantes y permite la
comparabilidad con investigaciones similares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
105A. La vivienda que ocupa su hogar es:
1. Alquilada?
2. Propia, totalmente pagada?
3. Propia, por invasin?
4. Propia, comprndola a plazos?
5. Cedida por el centro de trabajo?
6. Cedida por otro hogar o institucin?
7. Otra forma?

Monto mensual por alquiler o compra de la vivienda (en S/.)
(P105B)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-5000
Invlidos: 99999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Monto mensual por alquiler o compra de la vivienda (en S/.)
(P105B)
Archivo: Enaho01-2017-100
Descripcin
Esta variable permite conocer el monto mensual que paga por el alquiler o por la compra a plazos de la vivienda que ocupa.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
105B. Cul es el monto mensual por alquiler o compra de la vivienda (en S/.)?

Cunto cree que le pagaran de alquiler mensual (en S/.) ? (P106)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 2-3250
Invlidos: 99999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto mensual que pagaran de alquiler, aquellos hogares cuya vivienda es propia o
cedida por otros hogares o instituciones.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
106. Si Ud. alquilara esta vivienda, Cunto cree que le pagaran de alquiler mensual?

Esta vivienda tiene titulo de propiedad? (P106A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable define si la vivienda tiene o no ttulo de propiedad o si est en trmite de titulacin.
Universo de estudio
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Esta vivienda tiene titulo de propiedad? (P106A)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
106A. Esta vivienda tiene ttulo de propiedad?
1. S
2. No
3. En trmite de titulacin
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 106B.
Post-pregunta
106.B El ttulo de la vivienda est Registrado en la SUNARP?
1. S
2. No

El ttulo de la vivienda est Registrado en la SUNARP? (P106B)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el dficit habitacional, conocer la condicin de titulacin de las viviendas propias y si estn
registradas en los registros pblicos (SUNARP).
*SUNARP.- Es un organismo descentralizado autnomo del Sector Justicia, su funcin es otorgar seguridad jurdica y brindar
certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes derechos o propiedades que en l se registran.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
106A. Esta vivienda tiene ttulo de propiedad?
1. S
2. No
3. En trmite de titulacin
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 106B.
Pregunta textual
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El ttulo de la vivienda est Registrado en la SUNARP? (P106B)
Archivo: Enaho01-2017-100
106B. El ttulo de la vivienda est Registrado en la SUNARP?
1. S
2. No

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido algn crdito o prstamo
destinado a: Comprar casa, departamento? (P107B1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar si la poblacin obtuvo algn tipo de crdito destinado a la adquisicin de casa o departamento.
* Crdito.- Es un prstamo en dinero que obtienen los hogares de entidades pblicas, privadas o de terceras personas para
financiar algn tipo de adquisicin. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107B. En los ltimos 12 meses, de...a... Ud. o algn miembro de su hogar ha obtenido algn crdito o prstamo destinado a:
1. Comprar casa, departamento?
1. S
2. No

El crdito fue otorgado por: Banco privado? (P107C11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del banco privado para comprar una casa
o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
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El crdito fue otorgado por: Banco privado? (P107C11)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
1. Banco privado

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin? (P107C12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del Banco de la Nacin, para comprar una
casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
2. Banco de la Nacin

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal? (P107C13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de la Caja Municipal, para comprar una
casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
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El crdito fue otorgado por: Caja Municipal? (P107C13)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
3. Caja Municipal

El crdito fue otorgado por: Persona Particular? (P107C14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de terceras personas para comprar una
casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
4. Persona Particular

El crdito fue otorgado por: Techo propio? (P107C16)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del programa Techo Propio, para comprar
una casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o
plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
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El crdito fue otorgado por: Techo propio? (P107C16)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
6. Techo propio

El crdito fue otorgado por: Financiera de Ahorro y Crdito?
(P107C17)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de Financiera de Ahorro y Crdito, para
comprar una casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

El crdito fue otorgado por: Otro? (P107C18)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de otras personas o entidades, para
comprar una casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
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El crdito fue otorgado por: Otro? (P107C18)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
8. Otro (Especifique)

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de ahorro y crdito?
(P107C19)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de una cooperativa de ahorro y crdito
para comprar una casa o departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en
el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
9. Cooperativa de ahorro y Crdito

El crdito fue otorgado por: Derrama Magisterial? (P107C110)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de la Derrama Magisterial para comprar
una casa o departamento.
* Derrama Magisterial.- es una institucin de previsin y seguridad social del Per, perteneciente a los maestros de los colegios
estatales del Per. Entre los servicios que brinda es otorgar crditos a los docentes considerando su condicin laboral.
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El crdito fue otorgado por: Derrama Magisterial? (P107C110)
Archivo: Enaho01-2017-100
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
1. Comprar casa, departamento?
10. Derrama Magisterial?

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido: ? (P107D1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1000-290000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar el monto total del crdito recibido por los miembros del hogar para comprar una casa o
departamento, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107D. Cul fue el Monto Total del Crdito recibido (S/.)?
1. Comprar casa, departamento

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido algn crdito o prstamo
destinado a: Comprar terreno para vivienda ? (P107B2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar si la poblacin obtuvo algn tipo de crdito destinado a la compra de terreno para vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido algn crdito o prstamo
destinado a: Comprar terreno para vivienda ? (P107B2)
Archivo: Enaho01-2017-100
107B. En los ltimos 12 meses, de...a... Ud. o algn miembro de su hogar ha obtenido algn crdito o prstamo destinado a:
2. Comprar terreno para vivienda?
1. S
2. No

El crdito fue otorgado por: Banco privado? (P107C21)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del banco privado, para comprar terreno
para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido
segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
1. Banco privado

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin? (P107C22)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del Banco de la Nacin, para comprar
terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin? (P107C22)
Archivo: Enaho01-2017-100
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
2. Banco de la Nacin

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal ? (P107C23)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de las Cajas Municipales, para comprar
terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
3. Caja Municipal

El crdito fue otorgado por: Persona Particular? (P107C24)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de terceras personas para comprar
terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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El crdito fue otorgado por: Persona Particular? (P107C24)
Archivo: Enaho01-2017-100
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
4. Persona Particular

El crdito fue otorgado por: Techo propio ? (P107C26)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del programa Techo Propio, para comprar
terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
6. Techo propio

El crdito fue otorgado por: Financiera de Ahorro y Crdito?
(P107C27)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de Financiera de Ahorro y Crdito, para
comprar terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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El crdito fue otorgado por: Financiera de Ahorro y Crdito?
(P107C27)
Archivo: Enaho01-2017-100
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

El crdito fue otorgado por: Otro? (P107C28)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de otras personas o entidades, para
comprar terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
8. Otro (Especifique)

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de ahorro y crdito?
(P107C29)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de una cooperativa de ahorro y crdito
para comprar terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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El crdito fue otorgado por: Cooperativa de ahorro y crdito?
(P107C29)
Archivo: Enaho01-2017-100
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
9. Cooperativa de ahorro y crdito

El crdito fue otorgado por: Derrama Magisterial? (P107C210)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de la Derrama Magisterial para comprar
terreno para vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
2. Comprar terreno para vivienda?
10. Derrama Magisterial?

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:? (P107D2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1000-175000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar el total del crdito recibido por los miembros del hogar para la compra de un terreno para
vivienda, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107D. Cul fue el Monto Total del Crdito recibido (S/.)?
2. Comprar terreno para vivienda?
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Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido algn crdito o prstamo
destinado a: Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda? (P107B3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar si la poblacin obtuvo algn tipo de crdito destinado al mejoramiento y/o ampliacin de la
vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107B. En los ltimos 12 meses, de...a... Ud. o algn miembro de su hogar ha obtenido algn crdito o prstamo destinado a:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
1. S
2. No

El crdito fue otorgado por: Banco privado? (P107C31)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del banco privado para el mejoramiento
y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o
plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
1. Banco privado
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El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin? (P107C32)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del Banco de la Nacin para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
2. Banco de la Nacin

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal? (P107C33)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de las Cajas Municipales para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
3. Caja Municipal

El crdito fue otorgado por: Persona Particular? (P107C34)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El crdito fue otorgado por: Persona Particular? (P107C34)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de persona particular, para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
4. Persona Particular

El crdito fue otorgado por: Techo propio? (P107C36)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del programa Techo Propio para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
6. Techo propio

El crdito fue otorgado por: Financiera de Ahorro y Crdito?
(P107C37)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El crdito fue otorgado por: Financiera de Ahorro y Crdito?
(P107C37)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de Financiera de Ahorro y Crdito para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

El crdito fue otorgado por: Otro? (P107C38)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de otras personas o entidades para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
8. Otro (Especifique)

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de ahorro y crdito?
(P107C39)
Archivo: Enaho01-2017-100
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El crdito fue otorgado por: Cooperativa de ahorro y crdito?
(P107C39)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de una Cooperativa de Ahorro y Crdito,
para el mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad
solicitada en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
9. Cooperativa de ahorro y crdito

El crdito fue otorgado por: Derrama Magisterial? (P107C310)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de la Derrama Magisterial para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada
en el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?
10. Derrama Magisterial?

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:? (P107D3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100-90000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:? (P107D3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Esta variable permite determinar el total del crdito recibido por los miembros del hogar para el mejoramiento y/o ampliacin
de la vivienda, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107D. Cul fue el Monto Total del Crdito recibido (S/.)?
3. Mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda?

Ud. o algn miembro del hogar ha obtenido algn crdito o prstamo
destinado a: Construccin de vivienda nueva? (P107B4)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar si la poblacin obtuvo algn tipo de crdito destinado a la construccin de vivienda nueva.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107B. En los ltimos 12 meses, de...a... Ud. o algn miembro de su hogar ha obtenido algn crdito o prstamo destinado a:
4. Construccin de vivienda nueva?
1. S
2. No

El crdito fue otorgado por: Banco privado? (P107C41)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El crdito fue otorgado por: Banco privado? (P107C41)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del banco privado, para la construccin de
vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
1. Banco privado

El crdito fue otorgado por: Banco de la Nacin? (P107C42)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del Banco Nacional, para la construccin
de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
2. Banco de la Nacin

El crdito fue otorgado por: Caja Municipal ? (P107C43)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El crdito fue otorgado por: Caja Municipal ? (P107C43)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de las Cajas Municipales, para la
construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
3. Caja Municipal

El crdito fue otorgado por: Persona Particular? (P107C44)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de personas particulares, para la
construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
4. Persona Particular

El crdito fue otorgado por: Techo propio? (P107C46)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El crdito fue otorgado por: Techo propio? (P107C46)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue del programa Techo Propio, para la
construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
6. Techo propio

El crdito fue otorgado por: Financiera de Ahorro y Crdito?
(P107C47)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de Financiera de Ahorro y Crdito, para la
construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
7. Financiera de Ahorro y Crdito

El crdito fue otorgado por: Otro? (P107C48)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El crdito fue otorgado por: Otro? (P107C48)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de otras personas o entidades para la
construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
8. Otro (Especifique)

El crdito fue otorgado por: Cooperativa de ahorro y crdito?
(P107C49)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de una cooperativa de ahorro y crdito
para la construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en
el tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
9. Cooperativa de ahorro y crdito

El crdito fue otorgado por: Derrama Magisterial? (P107C410)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El crdito fue otorgado por: Derrama Magisterial? (P107C410)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable permite conocer si el prstamo en dinero que obtienen los hogares fue de la Derrama Magisterial, para la
construccin de vivienda nueva. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el
tiempo o plazo definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Pregunta textual
107C. El crdito fue otorgado por:
4. Construccin de vivienda nueva?
10. Derrama Magisterial?

Cal fue el Monto Total del Crdito recibido:? (P107D4)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 500-200000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar el total del crdito recibido por los miembros del hogar para la construccin de vivienda
nueva en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107D. Cul fue el Monto Total del Crdito recibido (S/.)?
4. Construccin de vivienda nueva?

Ha tenido dificultades que le han impedido cumplir con el
cronograma de pagos del crdito o prstamo obtenido? (P107E)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer qu porcentaje de la poblacin que accedi a un crdito para compra de vivienda, terreno para
vivienda, modificacin y/o ampliacin o construccin de vivienda nueva, han tenido dificultades para cumplir con los pagos del
mismo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Ha tenido dificultades que le han impedido cumplir con el
cronograma de pagos del crdito o prstamo obtenido? (P107E)
Archivo: Enaho01-2017-100
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107E. Ha tenido dificultades que le han impedido cumplir con el cronograma de pagos del crdito o prstamo obtenido?
1. S
2. No

El abastecimiento de agua en su hogar procede de : (P110)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de abastecimiento de agua que tiene el hogar diferenciando si ste es a travs de redes
pblicas de abastecimiento, es decir, si el agua llega al hogar entubada.
Asimismo, determinar los lugares donde se carece de este lquido vital, lo que ser de utilidad para la ejecucin de programas
de saneamiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
110. El abastecimiento de agua en su hogar procede de:
1. Red pblica, dentro de la vivienda?
2. Red pblica, fuera de la vivienda pero dentro del edificio?
3. Piln de uso pblico?
4. Camin-cisterna u otro similar?
5. Pozo?
6. Ro, acequia, manantial o similar?
7. Otra?
* Si la respuesta el la alternativa 1, 2 o 3, pasar a la pregunta 110B.
Post-pregunta
110B. El agua es potable?
1. S
2. No

El agua es potable? (P110A1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El agua es potable? (P110A1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la condicin de potabilidad del agua que proviene de las redes pblicas de abastecimiento de
agua y cuya influencia es directa en la salud de las personas, especialmente en relacin a enfermedades gastrointestinales.
*Agua Potable.- Es aquella que recibe tratamiento para hacerla apta para el consumo humano
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
110. El abastecimiento de agua en su hogar procede de:
1. Red pblica, dentro de la vivienda?
2. Red pblica, fuera de la vivienda pero dentro del edificio?
3. Piln de uso pblico?
4. Camin-cisterna u otro similar?
5. Pozo?
6. Ro, acequia, manantial o similar?
7. Otra?
* Si la respuesta el la alternativa 1, 2 o 3, pasar a la pregunta 110B.
Pregunta textual
110B. El agua es potable?
1. S
2. No

Nivel de Cloro Residual del agua (Variable recodificada
P110A_modificada) (P110A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el Nivel de Cloro Residual Libre en la muestra de agua de los hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Nivel de Cloro Residual del agua (Variable recodificada
P110A_modificada) (P110A)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Evaluacin del nivel de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar
110A. Resultado obtenido en la Evaluacin de los Niveles de Cloro Residual Libre en la muestra de agua del hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Encuestador: El resultado indicado por la mesca al hacer coincidir los colores en ambas coberturas del disco, debe ser
transcrito en los recuadros correspondientes. Ejemplo 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etc.

Nivel de Cloro Residual del agua (Transcripcin de valores de kit
comparador) (P110A_MODIFICADA)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 1
Rango: 0-3.4
Invlidos: 9.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el Nivel de Cloro Residual Libre en la muestra de agua de los hogares.
Despus de realizada la prueba, el resultado indicado por la muestra del comparador al hacer coincidir los colores en ambas
aberturas del disco, debe ser transcrito en los recuadros correspondientes. Ejemplo: 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Evaluacin del nivel de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar
110A. Resultado obtenido en la Evaluacin de los Niveles de Cloro Residual Libre en la muestra de agua del hogar
(Modificado)

El hogar tiene acceso al servicio de agua todos los das de la
semana (P110C)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El hogar tiene acceso al servicio de agua todos los das de la
semana (P110C)
Archivo: Enaho01-2017-100
Esta variable permite conocer si el hogar tiene acceso al servicio de agua todos los das de la semana.
Pregunta textual
110C. El hogar tiene acceso al servicio de agua todos los das de la semana?
1. Si
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 110C1.
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 110C2.

Cuntas horas al da (P110C1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de horas al da, que el hogar tiene el servicio de agua.
Pre-pregunta
110C. El hogar tiene acceso al servicio de agua todos los das de la semana?
1. Si
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 110C1.
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 110C2.
Pregunta textual
110C1. Cuntas horas al da?
Post-pregunta
110C2. Cuntos das a la semana tiene este servicio?

Cuntos das a la semana tiene este servicio (P110C2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de das a la semana, el hogar tiene el servicio de agua.
Pre-pregunta
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Cuntos das a la semana tiene este servicio (P110C2)
Archivo: Enaho01-2017-100
110C. El hogar tiene acceso al servicio de agua todos los das de la semana?
1. Si
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 110C1.
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 110C2.
110C1. Cuntas horas al da?
Pregunta textual
110C2. Cuntos das a la semana tiene este servicio?

Cuntas horas al da (P110C3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cuntas horas al da el hogar tiene el servicio de agua.
Pregunta textual
110C3. Cuntas horas al da?

La muestra de agua fue extrada por (P110D)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pregunta textual
110D. La muestra de agua extrada por:
1. El funcionario de la encuesta
2. El informante

La muestra del agua se extrajo del (P110E)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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La muestra del agua se extrajo del (P110E)
Archivo: Enaho01-2017-100
Descripcin
Esta variable permite conocer la procedencia de la muestra utilizada para la evaluacin del nivel de cloro residual en la
muestra de agua del hogar.
Pregunta textual
110E. La muestra del agua se estrajo del:
1. Grifo o cao
2. Cilindro de metal
3. Balde o batea de plstico
4. Tanque (sin filtro)
5. Tanque (con filtro)
6. Bidn, botella, etc.
7. Otro (Especifique)

El bao o servicio higinico que tiene su hogar esta conectado a:
(P111A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar dispone o no de servicio higinico (acceso al servicio), su ubicacin y forma de
eliminacin de las excretas. Permitir tener una apreciacin ms general respecto a la calidad de vida de los habitantes; y es un
componente elemental en la determinacin del bienestar social. Adems, permitir conocer las posibilidades de contaminacin
en la comunidad en general lo que podra causar enfermedades como hepatitis y tifoidea.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
111. El bao o servicio higinico que tiene su hogar esta conectado a:
1. Red pblica de desage dentro de la vivienda?
2. Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro del edificio?
3. Letrina?
4. Pozo sptico?
5. Pozo ciego o negro?
6. Ro, acequia o canal?
7. Otra? (Especifique)
8. NO TIENE

Tipo de alumbrado del hogar: Electricidad (P1121)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general

321

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Tipo de alumbrado del hogar: Electricidad (P1121)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el alumbrado del hogar se realiza mediante el uso de energa elctrica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?

Tipo de alumbrado del hogar: Petrleo/Gas (lmpara) (P1123)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el alumbrado del hogar se realiza mediante el uso de petrleo o gas (lmpara).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
3. Petrleo/gas (lmpara)?
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Post-pregunta
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
1. Electricidad?
2. Gas (GLP)?
3. Gas natural?
4. Kerosene?
5. Carbn?
6. Lea?
7. Otro? (Especifique)
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Tipo de alumbrado del hogar: Vela (P1124)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el alumbrado del hogar se realiza mediante el uso de velas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
4. Vela?
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Post-pregunta
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
1. Electricidad?
2. Gas (GLP)?
3. Gas natural?
4. Kerosene?
5. Carbn?
6. Lea?
7. Otro? (Especifique)

Tipo de alumbrado del hogar: Generador (P1125)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el alumbrado del hogar se realiza mediante el uso de generador.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
5. Generador?
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
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Tipo de alumbrado del hogar: Generador (P1125)
Archivo: Enaho01-2017-100
Post-pregunta
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
1. Electricidad?
2. Gas (GLP)?
3. Gas natural?
4. Kerosene?
5. Carbn?
6. Lea?
7. Otro? (Especifique)

Tipo de alumbrado del hogar: Otro (P1126)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el alumbrado del hogar se realiza con otro producto distinto a la electricidad, kerosene, petrleo, gas,
vela o generador elctrico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
6. Otro? (Especifique)
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Post-pregunta
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
1. Electricidad?
2. Gas (GLP)?
3. Gas natural?
4. Kerosene?
5. Carbn?
6. Lea?
7. Otro? (Especifique)

No utiliza alumbrado en el hogar (P1127)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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No utiliza alumbrado en el hogar (P1127)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si no utiliza alumbrado en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Post-pregunta
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
1. Electricidad?
2. Gas (GLP)?
3. Gas natural?
4. Kerosene?
5. Carbn?
6. Lea?
7. Otro? (Especifique)

El servicio elctrico de su hogar es: (P112A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fuente de abastecimiento del servicio elctrico que tiene el hogar, diferenciando el
abastecimiento exclusivo para una vivienda (suministro exclusivo), del abastecimiento colectivo para varias viviendas
(suministro colectivo) y otros tipos de abastecimiento del servicio elctrico, a travs de empresas formales u obtenidas de
manera clandestina o informal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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El servicio elctrico de su hogar es: (P112A)
Archivo: Enaho01-2017-100
112A. El servicio elctrico de su hogar es:
1. Con medidor de uso exclusivo para la Vivienda?
2. Con medidor de uso colectivo? (para varias viviendas)
3. Otro? (Especifique)

Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
Electricidad (P1131)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan la electricidad para cocinar sus alimentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
1. Electricidad?

Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: Gas
(GLP) (P1132)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan el gas (GLP) para cocinar sus alimentos.
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Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: Gas
(GLP) (P1132)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
2. Gas (GLP)?

Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: Gas
Natural (P1133)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan el gas natural para cocinar sus alimentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
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Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: Gas
Natural (P1133)
Archivo: Enaho01-2017-100
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
3. Gas natural?

Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
Carbn (P1135)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan el carbn para cocinar sus alimentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
5. Carbn?
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Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: Lea
(P1136)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan la lea para cocinar sus alimentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
6. Lea?

Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
Otro (P1137)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan otros combustibles como hojas, paja, etc. para cocinar sus alimentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
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Combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
Otro (P1137)
Archivo: Enaho01-2017-100
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
7. Otro? (Especifique)

No cocinan (P1138)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala que los miembros del hogar no preparan ningn tipo de alimento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
112. Cul es el tipo de alumbrado que tiene su hogar:
1. Electricidad?
2. Kerosene (mechero/lamparn)?
3. Petrleo/gas (lmpara)?
4. Vela?
5. Generador?
6. Otro? (Especifique)
7. NO UTILIZA
*Si la respuesta es la alternativa 2 a 7 pase a la pregunta 113.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
8. NO COCINAN

Combustible que usan en el hogar para cocinar: Mayor Frecuencia
(P113A)
Archivo: Enaho01-2017-100
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Combustible que usan en el hogar para cocinar: Mayor Frecuencia
(P113A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el combustible que utilizan con mayor frecuencia los miembros del hogar para cocinar sus alimentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos: Mayor Frecuencia:
1. Electricidad
2. Gas (GLP)
3. Gas Natural
4. Kerosene
5. Carbn
6. Lea
7. Otro
8. No cocinan

Su hogar tiene: Telfono (fijo) (P1141)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la tenencia en el hogar del servicio de telefona fija.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
114. Su hogar tiene:
1. Telfono (fijo)?
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Su hogar tiene: Celular (P1142)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la tenencia en el hogar del servicio de telefona mvil o celular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
114. Su hogar tiene:
2. Celular?

Su hogar tiene: TV. cable (P1143)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar cuenta con el servicio de cable para uso de todos sus integrantes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
114. Su hogar tiene:
3. TV. Cable?

Su hogar tiene: Internet (P1144)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Su hogar tiene: Internet (P1144)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable permite conocer la tenencia en el hogar del servicio de internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
114. Su hogar tiene:
4. Internet?

El hogar no tiene: Telfono fijo, celular, tv. cable, Internet (P1145)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el hogar no tiene telfono fijo, celular, televisin por cable e internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
114. Su hogar tiene:
5. NO TIENE

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua (P1171$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por servicio de agua.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua (P1171$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
1. Agua

El ltimo gasto mensual por consumo de: Electricidad (P1171$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de electricidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
2. Electricidad

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP) (P1171$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de gas (GLP).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
4. Gas (GLP)
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas Natural (P1171$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de gas natural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
5. Gas Natural

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela (P1171$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de vela.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
6. Vela

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn (P1171$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn (P1171$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de carbn.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
7. Carbn

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea (P1171$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de lea.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
8. Lea

El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo (P1171$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de petrleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo (P1171$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
9. Petrleo

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina (P1171$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de gasolina.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
10. Gasolina

El ltimo gasto mensual por consumo de: Telfono (P1171$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de telfono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
11. Telfono
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular (P1171$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de celular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
12. Celular

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV Cable (P1171$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de TV cable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
13. TV cable

El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet (P1171$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet (P1171$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por consumo de internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
14. Internet

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro (P1171$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por otros productos o servicios distintos al de agua,
electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular, televisin por cable e internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
15. Otro (Especifique)

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-360

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el servicio
de agua en el hogar.
Universo de estudio
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
1. Agua
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Electricidad, pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-451

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el servicio
de electricidad en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
2. Electricidad
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP), pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de gas (GLP).
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP), pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
5. Gas (GLP)
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas Natural, pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-90

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de gas natural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
5. Gas Natural
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de vela.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
6. vela
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-125

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de carbn.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
7. Carbn
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-120

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de lea.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
8. Lea
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de petrleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
9. Petrleo
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina, pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general

343

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina, pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-390

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el
consumo de gasolina.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
10. Gasolina
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Telfono, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el servicio
de telefona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
11. Telfono
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-566

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el servicio
de celular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
12. Celular
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV Cable, pagado por
algn miembro de este hogar (P1172$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el servicio
de TV cable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
13. TV Cable
2. Pagado por algn miembro de este hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-340

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por el servicio
de internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
14. Internet
2. Pagado por algn miembro de este hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro, pagado por algn
miembro de este hogar (P1172$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-86

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual pagado por algn miembro del hogar por otros
productos o servicios distintos al de agua, electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular,
televisin por cable e Internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
15. Otro
2. Pagado por algn miembro de este hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar (P1173$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-181

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
servicio de agua.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
1. Agua
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Electricidad, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
servicio de electricidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
2. Electricidad
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP), donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-70

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de gas (GLP).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
4. Gas (GLP)
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas Natural, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-36

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de gas natural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
5. Gas Natural
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

348

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar (P1173$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de vela.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
6. Vela
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar (P1173$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de carbn.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
7. Carbn
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar (P1173$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-180

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de lea.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
8. Lea
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de petrleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
9. Petrleo
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
consumo de gasolina.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
10. Gasolina
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Telfono, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-190

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
servicio de telefona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
11. Telfono
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-220

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
servicio de telefona celular o mvil.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
12. Celular
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV Cable, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-130

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
servicio de televisin por cable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
13. TV cable
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet, donado o
regalado por algn miembro de otro hogar (P1173$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-140

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por el
servicio de internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
14. Internet
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro, donado o regalado
por algn miembro de otro hogar (P1173$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-90

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual donado por algn miembro de otro hogar por otros
productos o servicios distintos al de agua, electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular,
televisin por cable e internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
15. Otro
3. Donado o regalado por algn miembro de otro hogar?
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua,
autoconsumo/autosuministro (P1174$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: Electricidad,
autoconsumo/autosuministro (P1174$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP),
autoconsumo/autosuministro (P1174$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-70

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP),
autoconsumo/autosuministro (P1174$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual por consumo de gas (GLP) en el hogar por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
4. Gas (GLP)
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas Natural,
autoconsumo/autosuministro (P1174$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela,
autoconsumo/autosuministro (P1174$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual autoconsumido o autosuministrado por consumo
de velas en el hogar.
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela,
autoconsumo/autosuministro (P1174$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
6. Vela
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn,
autoconsumo/autosuministro (P1174$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual autoconsumido o autosuministrado por consumo
de carbn en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
7. Carbn
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea,
autoconsumo/autosuministro (P1174$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-375

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea,
autoconsumo/autosuministro (P1174$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual autoconsumido o autosuministrado por consumo
de lea en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
8. Lea
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo,
autoconsumo/autosuministro (P1174$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual autosuministrado por consumo de petrleo en el
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
9. Petrleo
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina,
autoconsumo/autosuministro (P1174$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-210

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina,
autoconsumo/autosuministro (P1174$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual autosuministrado por consumo de gasolina en el
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
10. Gasolina
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Telfono,
autoconsumo/autosuministro (P1174$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular,
autoconsumo/autosuministro (P1174$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular,
autoconsumo/autosuministro (P1174$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV Cable,
autoconsumo/autosuministro (P1174$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet,
autoconsumo/autosuministro (P1174$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet,
autoconsumo/autosuministro (P1174$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No corresponde.

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro,
autoconsumo/autosuministro (P1174$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-175

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto en soles del ltimo gasto mensual autoconsumido o autosuministrado por otros
productos distintos al de kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo y gasolina.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue:
15. Otro
4. Autoconsumo o autosuministro?

El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua (P1175$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el ltimo gasto mensual del servicio de agua, est includo en el alquiler de la vivienda, o no se consume o
si el informante no sabe o no responde.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Agua (P1175$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 1. Agua
1. Incluido en el alquiler?
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Electricidad (P1175$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si el ltimo gasto mensual del servicio de electricidad, est includo en el alquiler de la vivienda, o no se
consume o si el informante no sabe o no responde.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 2. Electricidad
1. Incluido en el alquiler?
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP) (P1175$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas (GLP) (P1175$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 4. Gas (GLP)
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gas Natural (P1175$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 5. Gas Natural
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Vela (P1175$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 6. Vela
2. No gast?
3. No sabe/ No responde
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Carbn (P1175$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 7. Carbn
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Lea (P1175$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 8. Lea
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo (P1175$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Petrleo (P1175$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 9. Petrleo
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Gasolina (P1175$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 10. Gasolina
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de:Telfono (P1175$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El ltimo gasto mensual por consumo de:Telfono (P1175$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 11. Telfono
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Celular (P1175$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 12. Celular
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: TV Cable (P1175$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El ltimo gasto mensual por consumo de: TV Cable (P1175$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 13. TV Cable
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Internet (P1175$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 14. Internet
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro (P1175$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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El ltimo gasto mensual por consumo de: Otro (P1175$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 15. Otro
2. No gast?
3. No sabe/ No responde

Total gasto mensual (S/.) pagado por algn miembro del hogar
(P117T2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-1340
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto total mensual en soles pagado por algn miembro del hogar por el servicio de agua, electricidad, telefona fija y
celular, televisin por cable e Internet, consumo de kerosene, gas, velas, carbn, lea, gasolina, petrleo, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117.T2. Total gasto mensual (S/.) pagado por algn miembro del hogar

Total gasto mensual (S/.) donado por algn miembro de otro hogar
(P117T3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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Total gasto mensual (S/.) donado por algn miembro de otro hogar
(P117T3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto total mensual en soles donado por algn miembro de otro hogar por el servicio de agua, electricidad, telefona fija
y celular, televisin por cable e Internet, consumo de kerosene, gas, velas, carbn, lea, gasolina, petrleo, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117.T3.Total gasto mensual (S/.) donado por algn miembro de otro hogar

Total gasto mensual (S/.) por autoconsumo o autosuministro
(P117T4)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-395
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto total mensual en soles autoconsumido o autosuministrado de kerosene, gas, velas, carbn, lea, gasolina, petrleo,
entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117.T4.Total gasto mensual (S/.) por autoconsumo o autosuministro

( Re-codificado ) El abastecimiento de agua en su hogar procede
de: (T110)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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( Re-codificado ) El abastecimiento de agua en su hogar procede
de: (T110)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se recodifica los literales otros de la pregunta P110 tem 7.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Se recodifica los literales otros de la pregunta P110 tem 7

Cdigo de informante del Captulo 200 (P200I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nmero de la persona informante que proporciona la informacin sobre las caractersticas de los
miembros del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
200. N de ord. de la persona informante del Captulo 200.

Cdigo de informante de los gastos del hogar (P600I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nmero de la persona informante que proporciona la informacin de los gastos de hogar.
Universo de estudio
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Cdigo de informante de los gastos del hogar (P600I)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
600. N de informante de los gastos del hogar.

Da - Perodo de referencia para los gastos del hogar (inicio)
(P600D1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Determina el da de referencia si los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les regalaron productos alimenticios
y/o bebidas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Da de referencia para los gastos del hogar del Captulo 601 (inicio)

Mes - Perodo de referencia para los gastos del hogar (inicio)
(P600M1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Determina si durante el mes de referencia, los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les regalaron productos
alimenticios y/o bebidas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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Mes - Perodo de referencia para los gastos del hogar (inicio)
(P600M1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Mes de referencia para los gastos del hogar del Captulo 601 (inicio)

Ao - Perodo de referencia para los gastos del hogar (inicio)
(P600A1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Determina si durante el ao de referencia, los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les regalaron productos
alimenticios y/o bebidas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Ao de referencia para los gastos del hogar del Captulo 601 (inicio)

Da - Perodo de referencia para los gastos del hogar (trmino)
(P600D2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Determina el da de referencia si los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les regalaron productos alimenticios
y/o bebidas.(trmino)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Da de referencia para los gastos del hogar del Captulo 601 (trmino)
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Mes - Perodo de referencia para los gastos del hogar (trmino)
(P600M2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Determina si durante el mes de referencia, los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les regalaron productos
alimenticios y/o bebidas (trmino).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Mes de referencia para los gastos del hogar del Captulo 601 (trmino)

Ao - Perodo de referencia para los gastos del hogar (trmino)
(P600A2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Determina si durante el ao de referencia, los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les regalaron productos
alimenticios y/o bebidas(trmino).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Ao de referencia para los gastos del hogar del Captulo 601 (trmino)

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Bienes
raices(vivienda, terrenos, propiedad rural, etc.)? (P612I1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Bienes
raices(vivienda, terrenos, propiedad rural, etc.)? (P612I1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el hogar del informante obtiene ingresos o no por la venta de bienes races (viviendas, terrenos,
propiedad rural, etc.) con la finalidad de financiar gastos del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Bienes raices(vivienda, terrenos, propiedad rural, etc.)?

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de las
Bienes raices (P612I11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-500000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto expresado en nuevos soles de los ingresos que obtiene el hogar del informante por
la venta de bienes races (vivienda, terrenos, propiedad rural, etc.) con la finalidad de financiar gastos del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de las Bienes raices

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Equipos del
hogar(auto, tv, cocina, etc.)? (P612I2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Equipos del
hogar(auto, tv, cocina, etc.)? (P612I2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el hogar del informante obtiene ingresos o no por la venta de equipos del hogar (auto, TV, cocina, etc.)
con la finalidad de financiar gastos del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Equipos del hogar(auto, tv, cocina, etc.)?

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de los
equipos de hogar (P612I22)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-250000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto expresado en soles de los ingresos que obtiene el hogar del informante por la venta de equipos del hogar (auto,
TV, cocina, etc.) con la finalidad de financiar gastos del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de los equipos de hogar.

Cdigo de informante del Captulo 700 (P700I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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Cdigo de informante del Captulo 700 (P700I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nmero de la persona informante que proporciona la informacin sobre los programas sociales de
ayuda alimentaria o nutricional.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de informante del Captulo 700

Cdigo de informante del Captulo 700A (P710I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nmero de la persona informante que proporciona la informacin sobre los programas sociales no
alimentarios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de informante del Captulo 700A

Cdigo de informante del Captulo 800 (P800I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nmero de la persona informante que proporciona la informacin sobre la participacin ciudadana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cdigo de informante del Captulo 800 (P800I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de informante del Captulo 800

Nmero de la persona informante del Captulo Calidad bacteriolgica
del agua (P110I)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La pregunta no se encuentra en el formulario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
No esixte la pregunta en el formulario.

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el origen del cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto mensual por alquiler o compra de
la vivienda? (D105b)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 119-60442
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por concepto de alquiler de vivienda o por vivienda propia
pagndola a plazos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le pagaran de alquiler
mensual? (D106)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 24-38683
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que pagaran de alquiler aquellos hogares cuya vivienda es
propia o cedida por otros hogares o instituciones.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, mensualizado ) En los ltimos 12 meses...Ud. o algn
miembro de su hogar ha obtenido algun credito o prestamo
destinado a: Comprar casa, departamento? (D107D1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Deflactado, mensualizado ) En los ltimos 12 meses...Ud. o algn
miembro de su hogar ha obtenido algun credito o prestamo
destinado a: Comprar casa, departamento? (D107D1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1013-300383
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que obtuvo como prstamo algn miembro del hogar para la
compra de casa o departamento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses...Ud. o algn
miembro de su hogar ha obtenido algun credito o prestamo
destinado a: Comprar terreno para vivienda? (D107D2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1012-175816
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que obtuvo como prstamo algn miembro del hogar para la
compra de terreno para vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses...Ud. o algn
miembro de su hogar ha obtenido algun credito o prestamo
destinado a: Mejoramiento y/o ampliacion de la vivienda?
(D107D3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses...Ud. o algn
miembro de su hogar ha obtenido algun credito o prestamo
destinado a: Mejoramiento y/o ampliacion de la vivienda?
(D107D3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 100-92579
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que obtuvo como prstamo algn miembro del hogar para el
mejoramiento y/o ampliacin de la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses...Ud. o algn
miembro de su hogar ha obtenido algun credito o prestamo
destinado a: Construccin de vivienda nueva? (D107D4)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 500-200318
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que obtuvo como prstamo algn miembro del hogar para la
contruccin de una vivienda nueva.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Agua,
pagado por miembro de este hogar (D1172$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Agua,
pagado por miembro de este hogar (D1172$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4271

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de agua en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Electricidad,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5450

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de electricidad en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Kerosene,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de kerosene en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Kerosene,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas (GLP),
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2380

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gas (GLP) en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas Natural,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1058

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de Gas Natural en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas Natural,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Vela, pagado
por algn miembro de este hogar (D1172$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-723

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de vela en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Carbn,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1497

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de carbn en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Lea, pagado
por algn miembro de este hogar (D1172$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1447

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de lea en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Petrleo,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-599

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de petrleo en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gasolina,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4673

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gasolina,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gasolina en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Otro, pagado
por algn miembro de este hogar (D1172$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1017

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de otros productos o servicios en el hogar,
pagado por algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Agua,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2171

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de agua en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Agua,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Electricidad,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-3611

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de electricidad en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Kerosene,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de kerosene en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas (GLP),
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-843

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gas (GLP) en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas Natural,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-429

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de Gas Natural en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Vela, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-119

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Vela, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de vela en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Carbn,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-717

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de carbn en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Lea, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2166

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de lea en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Lea, donado
o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Petrleo,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-608

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de petrleo en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gasolina,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gasolina en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Otro,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1080

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de otros productos o servicios distintos al de
agua, electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular, televisin por cable e Internet en el
hogar, donado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Agua, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Electricidad,
por autoconsumo/autosuministro (D1174$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Electricidad,
por autoconsumo/autosuministro (D1174$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Kerosene,
por autoconsumo/autosuministro (D1174$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de kerosene en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas (GLP),
por autoconsumo/autosuministro (D1174$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-845

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de gas (GLP) en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gas Natural,
por autoconsumo/autosuministro (D1174$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Vela, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-358

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de vela en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Carbn, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-717

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de carbn en el hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Carbn, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Lea, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4442

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de lea en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Petrleo, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-121

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de petrleo en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Gasolina,
por autoconsumo/autosuministro (D1174$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2643

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autosuministro de gasolina en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Otro, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2107

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el autoconsumo o autosuministro en el hogar de otros
productos distintos al de kerosene, gas, vela, carbn, lea y petrleo y gasolina.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de las
Bienes raices - (Deflactado, anualizado) (D612I11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 3-505923
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de las
Bienes raices - (Deflactado, anualizado) (D612I11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Es el monto expresado en soles constantes del ao 2017, de los ingresos que obtiene el hogar del informante, por la venta
de bienes races (terrenos, viviendas, etc.) con la finalidad de financiar gastos del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Telfono,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2404

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Telfono,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2283

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Telfono,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Telfono, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Celular,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6803

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona mvil o celular en el hogar,
pagado por algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Celular,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-2640

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona mvil o celular en el hoga, donado
por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Celular, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: TV Cable,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-3589

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de televisin por cable en el hogar, pagado
por algn miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: TV Cable,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: TV Cable,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1531

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de televisin por cable en el hogar, donado
por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: TV Cable,
por autoconsumo/autosuministro (D1174$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Internet,
pagado por algn miembro de este hogar (D1172$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4040

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de internet en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Internet,
donado o regalado por algn miembro de otro hogar (D1173$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-1682

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de internet en el hogar donado por algn
miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Internet, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
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(Deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual...de: Internet, por
autoconsumo/autosuministro (D1174$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

En los ltimos 12 meses, El hogar ha vendido: Valor vendido de los
equipos de hogar - (Deflactado, anualizado) (D612I22)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-259011
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto expresado en soles constantes del ao 2017, de los ingresos que obtiene el hogar del informante, por la venta
de equipos del hogar (auto, TV, etc.) con la finalidad de financiar gastos del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cul es el monto mensual de
alquiler / venta del hogar? (I105B)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 119-60442

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por concepto de alquiler de vivienda o por vivienda propia
pagndola a plazos. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cul es el monto mensual de
alquiler / venta del hogar? (I105B)
Archivo: Enaho01-2017-100
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le pagaran de
alquiler mensual? (I106)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 24-38683

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que pagaran de alquiler aquellos hogares cuya vivienda es
propia o cedida por otros hogares o instituciones. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Agua, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4271

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de agua en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Electricidad, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-5450

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de electricidad en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas (GLP), pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2380

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gas (GLP) en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas Natural, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas Natural, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1058

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de Gas Natural en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Vela, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-723

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de vela en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Carbn, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general

402

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Carbn, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1497

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de carbn en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Lea, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1447

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de lea en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Petrleo, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Petrleo, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-599

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de petrleo en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gasolina, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4673

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gasolina en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Telfono, pagado por algnmiembro de este hogar
(I1172$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Telfono, pagado por algnmiembro de este hogar
(I1172$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2404

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona fija en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Celular, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-6803

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona mvil o celular en el hogar,
pagado por algn miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: TV Cable, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: TV Cable, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3589

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de televisin por cable en el hogar, pagado
por algn miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Internet, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4040

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de internet en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Otro, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Otro, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1017

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de otros productos o servicios distintos al de
agua, electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular, televisin por cable e Internet en el
hogar donado por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Agua, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2171

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de agua en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Electricidad, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Electricidad, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-3611

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de electricidad en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas (GLP), donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-843

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gas (GLP) en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas Natural, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas Natural, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-429

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de Gas Natural en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Vela, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-119

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de vela en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Carbn, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general

409

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Carbn, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-717

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de carbn en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Lea, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2166

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de lea en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Petrleo, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Petrleo, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-608

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de petrleo en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gasolina, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de gasolina en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Telfono, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Telfono, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2283

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona en el hogar donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Celular, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2640

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de telefona mvil o celular en el hogar,
donado por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: TV Cable, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: TV Cable, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1531

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de televisin por cable en el hogar, donado
por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Internet, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1682

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el servicio de internet en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Otro, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Otro, donado o regalado por algn miembro de otro
hogar (I1173$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-1080

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de otros productos o servicios distintos al de
agua, electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular, televisin por cable e Internet en el
hogar donado por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Agua, por autoconsumo/autosuministro (I1174$01)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Electricidad, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Electricidad, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$02)
Archivo: Enaho01-2017-100
Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas (GLP), por autoconsumo/autosuministro
(I1174$04)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-845

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de kerosene en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas Natural, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gas Natural, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$05)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Vela, por autoconsumo/autosuministro (I1174$06)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-358

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de vela en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Carbn, por autoconsumo/autosuministro (I1174$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-717

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de carbn en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Carbn, por autoconsumo/autosuministro (I1174$07)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Lea, por autoconsumo/autosuministro (I1174$08)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-4442

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de lea en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Petrleo, por autoconsumo/autosuministro (I1174$09)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-121

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de petrleo en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Gasolina, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$10)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2643

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de gasolina en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Telfono, por autoconsumo/autosuministro (I1174$11)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Celular, por autoconsumo/autosuministro (I1174$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Celular, por autoconsumo/autosuministro (I1174$12)
Archivo: Enaho01-2017-100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: TV Cable, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$13)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Internet, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No corresponde
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Internet, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$14)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Otro, por autoconsumo/autosuministro (I1174$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-2107

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el autoconsumo / autosuministro de otros productos
distintos al de kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo y gasolina en el hogar. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Kerosene, pagado por algn miembro de este hogar
(I1172$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de kerosene en el hogar, pagado por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Kerosene, donado o regalado por algn miembro de
otro hogar (I1173$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por el consumo de kerosene en el hogar, donado por algn
miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) El ltimo gasto mensual por
consumo de: Kerosene, por autoconsumo/autosuministro
(I1174$03)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el gasto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, por autoconsumo o autosuministro de kerosene en el hogar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

Vivienda inadecuada ( Necesidad Bsica Insatisfecha 1 ) (NBI1)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Vivienda inadecuada ( Necesidad Bsica Insatisfecha 1 ) (NBI1)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin vive en hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha, considerndose el indicador de vivienda con
caractersticas fsicamente inadecuada que es el porcentaje de la poblacin en hogares con vivienda de paredes de exteriores
de esteras, paredes exteriores de quincha, piedra con barro o madera y piso de tierra o improvisada o en un local no
destinado para la habitacin humana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

Vivienda con hacinamiento ( Necesidad Bsica Insatisfecha 2 )
(NBI2)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La poblacin vive en hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha, considerndose el indicador de vivienda
hacinada que es el porcentaje de la poblacin en hogares sin contar con el bao, cocina, pasadizo ni garaje.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

Hogares con vivienda sin servicios higinicos ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 3 ) (NBI3)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La poblacin vive en hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha, considerndose el indicador de vivienda sin
servicio higinico alguno.
Universo de estudio
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Hogares con vivienda sin servicios higinicos ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 3 ) (NBI3)
Archivo: Enaho01-2017-100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

Hogares con nios que no asisten a la escuela ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 4 ) (NBI4)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La poblacin vive en hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha, considerndose el indicador de hogares con nios
que no asisten a la escuela (centro educativo).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

Hogares con alta dependencia econmica ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 5) (NBI5)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La poblacin vive en hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha, considerndose el indicador de alta
dependencia econmica es el porcentaje de la poblacin en hogares con jefe con primaria incompleta (hasta segundo ao) y
con 4 ms personas ocupadas o sin ningn miembro ocupado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Hogares con alta dependencia econmica ( Necesidad Bsica
Insatisfecha 5) (NBI5)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.

(Recodificado) Compra casa departamento - Crdito - Otro
(T107C18)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 801-804

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es un prstamo en dinero que obtienen los hogares de otras personas o entidades para financiar la compra de casa
departamento. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo
definido segn las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107. (Recodificado) Compra casa departamento - Crdito - Otro
801. Otros literales
802. Cooperativa de ahorro y crdito
803. Derrama magisterial
804. Techo digno

(Recodificado) Compra terreno para vivienda - Crdito - Otro
(T107C28)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 801-804

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es un prstamo en dinero que obtienen los hogares de otras personas o entidades para financiar la compra de terreno para
vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido segn
las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Recodificado) Compra terreno para vivienda - Crdito - Otro
(T107C28)
Archivo: Enaho01-2017-100
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107. (Recodificado) Compra terreno para vivienda - Crdito - Otro
801. Otros literales
802. Cooperativa de ahorro y crdito
803. Derrama magisterial
804. Techo digno

(Recodificado) Mejoramiento y/o smpliacin de la vivienda - Crdito
- Otro (T107C38)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 801-804

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es un prstamo en dinero que obtienen los hogares de otras personas o entidades para adquirir, construir o mejorar su
vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido segn
las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107. (Recodificado) Mejoramiento y/o smpliacin de la vivienda - Crdito - Otro
801. Otros literales
802. Cooperativa de ahorro y crdito
803. Derrama magisterial
804. Techo digno

(Recodificado) Construccin de viviendfa nueva - Crdito - Otro
(T107C48)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 801-804

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Recodificado) Construccin de viviendfa nueva - Crdito - Otro
(T107C48)
Archivo: Enaho01-2017-100
Es un prstamo en dinero que obtienen los hogares de otras personas o entidades para adquirir, construir o mejorar su
vivienda. La persona que recibi el crdito se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido segn
las condiciones establecidas para dicho prstamo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
107. (Recodificado) Construccin de viviendfa nueva - Crdito - Otro
801. Otros literales
802. Cooperativa de ahorro y crdito
803. Derrama magisterial
804. Techo digno

(Recodificado) Combustible que usan en el hogar para cocinar :
Otro (T1137)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 701-708

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan otros combustibles como hojas, paja, etc. para cocinar sus alimentos.
(Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
113. Cul es el combustible que usan en el hogar para cocinar sus alimentos:
7. Otro literales
9. Ramas secas
10. Ramas secas bosta
11. Bosta
12. Hojas y ramas secas
13. Palos secos ramas secas
14. Palos secos ramas secas chamizas
15. Trozoz de madera
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(Recodificado) Combustible que usan en el hogar para cocinar :
Mayor frecuencia (T113A)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala si los miembros del hogar utilizan combustibles con mayor frecuencia para cocinar sus alimentos.
(Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
113.A (Recodificado) Combustible que usan en el hogar para cocinar : Mayor frecuencia
1. Electricidad
2. Gas (GLP)
3. Gas Natural
4. Kerosene
5. Carbn
6. Lea
7. Otros literales
8. Ramas secas
9. Ramas secas bosta
10. Bosta
11. Hojas y ramas secas
12. Palos secos ramas secas
13. Palos secos ramas secas chamizas
14. Trozos de madera

(Recodificado) El ltimo gasto mensual por consumo - Otro
(T1171$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1501-1508

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable seala el ltimo gasto mensual efectuado en el hogar por otros productos o servicios distintos al de agua,
electricidad, kerosene, gas, vela, carbn, lea, petrleo, gasolina, telfono, celular, televisin por cable e internet. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Recodificado) El ltimo gasto mensual por consumo - Otro
(T1171$15)
Archivo: Enaho01-2017-100
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
117. El ltimo gasto mensual por consumo de .... fue: 15. Otro (Especifique)
15. Otros literales
16. Ramas secas
17. Ramas secas bosta
18. Bosta
19. Hojas y ramas secas
20. Palos secos ramas secas
21. Palos secos ramas secas chamizas
22. Trozos de madera

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-200
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Dominio Geogrfico:
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. Centros poblados con ms de 100,000 viviendas
2. Centros poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000 viviendas
4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable indica el N de orden de las personas registradas en la pregunta 202. Adems servir para identificar en el
recuadro Informante N a la persona que proporcione la informacin correspondiente a cada uno de los captulos de los
cuestionarios ENAHO.
Universo de estudio

432

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01-2017-200
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo Panel de la persona (P201P)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo con el que se identifica a cada persona de un hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
201. N de orden

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar (P203)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la
esposa(o), hijo(a), yerno(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
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Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar (P203)
Archivo: Enaho01-2017-200
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes

Nmero del ncleo familiar (P203A)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite investigar la relacin padres e hijos solteros, existente dentro de los hogares.
Hogar Nuclear.- Es el grupo de personas que habitan una vivienda bajo la autoridad del jefe del ncleo familiar.
Ncleo Familiar.- Es el hogar nuclear, con una de las combinaciones siguientes:
a) Pareja de matrimonio o convivientes sin hijos.
b) Pareja de matrimonio o convivientes con uno o ms hijos solteros sin hijos.
c) El padre o madre con uno o ms hijos solteros sin hijos.
Hijo Soltero.- Es aquel que nunca se ha casado, ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
203A. N de Nucleo Familiar

Relacin de parentesco con el jefe(a) del ncleo familiar (P203B)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la relacin de parentesco de los residentes habituales con respecto al jefe o jefa del ncleo
familiar (Cdigo de parentesco).
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Relacin de parentesco con el jefe(a) del ncleo familiar (P203B)
Archivo: Enaho01-2017-200
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
203B. Relacin de parentesco con el jefe del nucleo familiar:
1. Jefe de hogar
2. Esposa
3. Hijo
4. Padre/suegros
5. Otros parientes

Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar.
Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No
*Si la Respuesta es No, pase a 206.
Post-pregunta

435

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01-2017-200
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los miembros del hogar se encuentran ausentes del hogar 30 das o ms, hasta el
momento de la visita al hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No
*Pase a 207
Post-pregunta
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Est presente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si las personas que no son miembros del hogar, estn presentes en el hogar 30 das o ms.
Universo de estudio
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Est presente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01-2017-200
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No
*Si la Respuesta es No, pase a 206.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el sexo de los entrevistados, identificndolos como hombre o mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pre-pregunta
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No
*Pase a 207
Pregunta textual
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qe edad tiene en aos cumplidos ? (En aos) (P208A)
Archivo: Enaho01-2017-200
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Qe edad tiene en aos cumplidos ? (En aos) (P208A)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Qe edad tiene en aos cumplidos ? (En meses) (P208B)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la edad en meses de las personas menores de un ao.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
208.b. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En meses)
*Slo para menores de 1 ao.

Naci en este distrito (P208A1)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Naci en este distrito (P208A1)
Archivo: Enaho01-2017-200
La variable define si el informante naci en el mismo lugar (distrito) de la entrevista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
208A.1. Naci en este distrito

En qu provincia y distrito naci (P208A2)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la provincia y distrito donde naci la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
208A.2. En qu provincia y distrito naci?

Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
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Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01-2017-200
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

La semana pasada ... Estuvo trabajando o realizando alguna tarea
en el hogar o fuera de l para obtener algn ingreso? (P210)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si las personas de 5 a 17 aos de edad, realizan actividades econmicas a cambio de un pago
(monetario o en especie) o ayudan en un negocio familiar por lo menos una hora a la semana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
210. La semana pasada del....al.... Estuvo trabajando o realizando alguna tarea en el hogar o fuera de l para obtener algn
ingreso?
1. S
2. No

La semana pasada ...La tarea que realiz....en el hogar o fuera de l
fue:? (P211A)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
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La semana pasada ...La tarea que realiz....en el hogar o fuera de l
fue:? (P211A)
Archivo: Enaho01-2017-200
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a los menores de edad que a pesar de haber trabajado en el perodo de referencia no fueron
declarados en primera instancia, porque la actividad fue eventual, de pocas horas o no lo consideran como trabajo.
Asimismo, permitir identificar segn grupos de edad las actividades econmicas que realizan los menores de edad de 5 a 17
aos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
211A. La semana pasada del...al... Qu labores o tareas realiz...........en el hogar o fuera de l fue:
1. Ayud en el negocio de la casa o de un familiar
2. Ayud realizando labores domesticas en otra vivienda
3. Ayud a elaborar productos para la venta
4. Ayud en la chacra o pastoreo de animales
5. Vendi productos: Caramelos, dulces, etc.
6. Prest servicios: Lavando carros, lustrando calzado, etc.
7. Elaboracin de productos: Chompas, etc.
8. Slo realiz quehaceres del hogar
9. Slo estuvo estudiando
10. Otro

Cuntas horas en total realiz estas tareas: ? (P211D)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-90

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de horas a la semana, efectivamente laboradas en todas sus tareas por los
menores de edad, durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
211D. La semana pasada del...al... Cuntas horas en total realiz esta(s) tareas(s):
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Persona que le corresponde el mdulo de Educacin ( de 3 aos a ms)
(P212)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de persona que le corresponde aplicar el mdulo 300 - Educacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
212. Cap. 300 - Educacin

Persona que le corresponde el mdulo de Salud ( todas las
personas) (P213)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de persona que le corresponde aplicar el mdulo 400 - Salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
213. Cap. 400 - Salud

Persona que le corresponde el mdulo de Empleo/Ingresos
(mayores de 14 aos) (P214)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
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Persona que le corresponde el mdulo de Empleo/Ingresos
(mayores de 14 aos) (P214)
Archivo: Enaho01-2017-200
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de persona que le corresponde aplicar el mdulo 500 - Empleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
214. Cap. 500 - Empleo e Ingreso

Nmero de orden de la persona en el ao anterior (Seleccin panel)
(P215)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-19

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de orden que le corresponda al informante en el Captulo 200 de la ENAHO 2016.
(Viviendas panel)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
215. N de orden de Captulo 200 - De la ENAHO 2014.

Persona nueva (Seleccin panel) (P216)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Persona nueva (Seleccin panel) (P216)
Archivo: Enaho01-2017-200
Descripcin
Es el cdigo de persona nueva, es decir no estaba registrada en la ENAHO 2016.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
216. Persona nueva (no estaba registrada en el Cap. 200 - De la ENAHO 2014)

Por qu motivo ...... ya no vive en este hogar? (Seleccin panel)
(P217)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo que corresponde al motivo por el cual la persona de la vivienda panel ya no vive en el
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
217. Por qu motivo....ya no vive en este hogar?
1. Viaje
2. Se fue a otro hogar
3. Falleci
4. Otro

Qu tareas realiz? (P211C1)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Qu tareas realiz? (P211C1)
Archivo: Enaho01-2017-200
Esta variable permite identificar las ocupaciones que desempean los menores de edad y conocer las situaciones de riesgo o
las condiciones peligrosas que afrontan en el desarrollo de su actividad econmica. Asimismo, permitir codificar estas
ocupaciones y obtener un clasificador de las condiciones del trabajo infantil en el pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
211C.1. La semana pasada, del.....al....., Qu tareas realiz.........?

Qu tareas realiz? (P211C2)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las tareas que realiz las personas de 5 a 17 aos de edad, durante la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
211C.2. La semana pasada, del.....al....., Qu tareas realiz.........?

Cdigo de tareas realizadas, segn Ocupaciones - CIOU 88 (OCUPAC)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo de tareas, segn ocupaciones.
Identificar las ocupaciones que desempean los menores de edad y conocer las situaciones de riesgo o las condiciones
peligrosas que afrontan en el desarrollo de su actividad econmica. Asimismo, permitir codificar estas ocupaciones y
obtener un clasificador de las condiciones del trabajo infantil en el pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cdigo de tareas realizadas, segn Ocupaciones - CIOU 88 (OCUPAC)
Archivo: Enaho01-2017-200
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de tareas realizadas, segn Ocupaciones

Cdigo de tareas realizadas, segn Ocupaciones - CIOU 2015
(OCUPACR4)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 3421-9629

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo de tareas, segn ocupaciones - CIOU 2015.
Identificar las ocupaciones que desempean los menores de edad y conocer las situaciones de riesgo o las condiciones
peligrosas que afrontan en el desarrollo de su actividad econmica. Asimismo, permitir codificar estas ocupaciones y
obtener un clasificador de las condiciones del trabajo infantil en el pas.

Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn tareas realizadas (CODTAREA)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn tareas realizadas por los menores de 5 a 17 aos de edad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn tareas realizadas

Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn horas a la semana
(CODTIEMPO)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn horas a la semana
(CODTIEMPO)
Archivo: Enaho01-2017-200
La variable permite conocer el Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn horas a la semana trabajadas por los menores de 5 a 17
aos de edad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de tarea Peligrosa o No, segn horas a la semana

(Recodificada ) La semana pasada ...La tarea que realiz....en el
hogar o fuera de l fue:? Actividad de la semana pasada (T211)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la variable P211 recodificada. La variable permite determinar a los menores de edad que a pesar de haber trabajado en
el perodo de referencia no fueron declarados en primera instancia, porque la actividad fue eventual, de pocas horas o no lo
consideran como trabajo. Asimismo, permitir identificar segn grupos de edad las actividades econmicas que realizan los
menores de edad de 5 a 17 aos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
211. La semana pasada del...al...Qu labores o tareas realiz en el hogar o fuera de el:
1. Ayud en el negocio de la casa o de un familiar
2. Ayud realizando labores domesticas en otra vivienda
3. Ayud a elaborar productos para la venta
4. Ayud en la chacra o pastoreo de animales
5. Vendi productos: Caramelos, dulces, etc.
6. Prest servicios: Lavando carros, lustrando calzado, etc.
7. Elabor productos: Chompas, etc.
8. Slo realiz quehaceres del hogar
9. Slo estuvo estudiando
10. Otro
11. Vacaciones por estudio
12. Trabajando

447

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable esta referida al origen de cuestionario, es decir cuestionario en hojas o cuestionario en PDA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, cnyuge o persona mayor de edad, miembro del hogar.
Pregunta textual
Origen del Cuestionario
1. Cuestionario en hojas
2. Cuestionario en PDA

Factor de expansin anual de poblacin proyecciones CPV-2007
(FACPOB07)
Archivo: Enaho01-2017-200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-601
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-601
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. Mayor de 100,000 viviendas
2. De 20,001 a 100,000 viviendas
3. De 10,001 a 20,000 viviendas
4. De 4,001 a 10,000 viviendas
5. 401 a 4,000 viviendas
6. Menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

Cdigo del producto (P601A)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo que se le asigna al producto de acuerdo a los cdigos establecidos por la ENAPROM
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cdigo del producto (P601A)
Archivo: Enaho01-2017-601
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601.a. En los ltimos 15 das, del....al....., Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consumieron, compraron o le
regalaron alguno de los productos:

Nombre del producto (P601X)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nombre del producto que consume el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601X. Nombre del Producto

En los ltimos 15 das, del ... al... Ud. y/o algn miembro de este
hogar obtuvieron, consumieron, compraron o le regalaron alguno
de los siguientes productos? (P601B)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia, los hogares obtuvieron, consumieron, compraron o les
regalaron productos alimenticios y/o bebidas, para ser consumidos dentro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
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En los ltimos 15 das, del ... al... Ud. y/o algn miembro de este
hogar obtuvieron, consumieron, compraron o le regalaron alguno
de los siguientes productos? (P601B)
Archivo: Enaho01-2017-601
601.b. En los ltimos 15 das, del....al....., Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consumieron, compraron o le
regalaron alguno de los productos?
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la)...: Comprado (P601A1)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es por
compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
1. Comprado?

Cmo obtuvieron el(la)...: Autoconsumo (P601A2)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
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Cmo obtuvieron el(la)...: Autoconsumo (P601A2)
Archivo: Enaho01-2017-601
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la)...: Autosuministro (P601A3)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el(la)...: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P601A4)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es como
parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?
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Cmo obtuvieron el(la)...: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar (P601A5)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es regalado
o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la)...: Regalado o donado por algn programa
social (P601A6)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es regalado
o donado por algn programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
6. Regalado o donado por algn programa social?

Cmo obtuvieron el(la)...: Otro (P601A7)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la)...: Otro (P601A7)
Archivo: Enaho01-2017-601
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquieren los productos alimenticios y bebidas, es otra no
mencionada en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601A. Cmo obtuvieron el (producto):
7. Otro? (Especifique)

Con que frecuencia compr el producto? (P601B1)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar la frecuencia de adquisicin de compra ya sea diario, interdiario, semanal, quincenal,
mensual, bimestral, trimestral, semestral, dos veces por semana, tres veces por semana o cuatro veces por semana de los
productos alimenticios y bebidas adquiridas por el hogar durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese periodo?
1. Frecuencia
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. Dos veces por semana
10. Tres veces por semana
11. Cuatro veces por semana
12. Otro
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Cul fue la cantidad de compra? - Cantidad (P601B2)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.09-900
Invlidos: 99999.99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la cantidad (enteros y dos decimales) de productos alimenticios y bebidas adquiridas por el informante o algn miembro
del hogar, durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese periodo?
2. Cantidad comprada: Ent./Dec.

Cul fue la cantidad de compra? - Unidad de Medida (P601B3)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-45

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la unidad de medida (Lt, Kg, Gr. Atado y entre otras) de los productos alimenticios y
bebidas adquiridas por el informante o algn miembro del hogar, durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese periodo?
3. Unid. Medida

Dnde lo compr? (P601B4)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
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Dnde lo compr? (P601B4)
Archivo: Enaho01-2017-601
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al lugar (ambulante, bodega, panadera, mercado, supermercado, restaurante, bar, camioneta,
camin, feria y otros) donde el hogar compr el producto relacionado a alimentos y bebidas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601B. Con qu frecuencia compr el(la)............ , Cul fue la cantidad comprada y dnde lo compr en ese periodo?
4. Dnde compr el producto?
1. Ambulante (triciclo, etc. )
2. Bodega ( por menor )
3. Bodega ( por mayor )
4. Panadera
5. Mercado ( por menor )
6. Mercado ( por mayor )
7. Supermercado
8. Restaurantes y/o bares
9. Camioneta, camin
10. Feria
11. Otro

Cunto fue el monto total de la compra? (P601C)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-300
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto total en nuevos soles que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos relacionados a alimentos y bebidas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601C. Cunto fue el monto total de la compra (S./)?
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Con que frecuencia obtuvo el producto? (P601D1)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de consumo de los productos alimenticios y bebidas hechas por el hogar,
durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601D. Con qu frecuencia obtuvo el (la)...y Cul fue la cantidad consumida en ese periodo
1. Frecuencia
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. Dos veces por semana
10. Tres veces por semana
11. Cuatro veces por semana
12. Otro

Cul fue la cantidad consumida en ese periodo? - Cantidad
(P601D2)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.08-820

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad (enteros y dos decimales) de productos alimenticios y bebidas consumidas por el
hogar, durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
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Cul fue la cantidad consumida en ese periodo? - Cantidad
(P601D2)
Archivo: Enaho01-2017-601
601D. Con qu frecuencia obtuvo el (la)...y Cul fue la cantidad consumida en ese periodo?
2. Cantidad consumida: Ent./Dec.

Cul fue la cantidad consumida en ese periodo? - Unidad de
Medida (P601D3)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-37

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la unidad de medida (Lt, Kg, Gr. Atado y entre otras) de los productos alimenticios y
bebidas consumidos por el el hogar, durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
601D. Con qu frecuencia obtuvo el (la)...y Cul fue la cantidad consumida en ese periodo?
3. Unidad de Medida

Cdigo del producto (PRODUC61)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-900024

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al cdigo del producto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Cdigo de Producto
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(Imputado, anualizado) Cantidad de compra en kilo (I601B2)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.02-2237.76
Invlidos: 99999.99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la cantidad anual de productos alimenticios y/o bebidas compradas por algn miembro del hogar. Incluye valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, anualizado) Monto de la compra (I601C)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.511535656311479-4398.60450910348
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual de la compra en soles constantes al promedio del ao 2017, de los productos alimenticios y bebidas
realizado por algn miembro del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, anualizado) Cantidad obtenida en kilo (I601D2)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.02-1990.8
Invlidos: 99999.99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la cantidad anual de productos alimenticios y/o bebidas obtenidas por el hogar. Incluye valores imputados por dato
faltante.
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(Imputado, anualizado) Cantidad obtenida en kilo (I601D2)
Archivo: Enaho01-2017-601
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total de la compra?
(D601C)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.511535656311479-3658.09543828715
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos
relacionados a alimentos y bebidas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, anualizado) Monto estimado (I601E)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.206039824818127-12798.6158677226

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual estimado de la compra en soles, de los productos alimenticios y/o bebidas realizado por algn miembro
del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
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Bien Libre (BLibre17)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Obtuvo el producto: Otro Sin bienes libres (T601A71)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Obtuvo el producto: Otro Bienes libres (T601A72)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-601
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 51.2457521636594-250.316272942223

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-602
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-602
Dominio Geogrfico
1. Costa norte
2. Costa centro
3. Costa sur
4. Sierra norte
5. Sierra centro
6. Sierra sur
7. Selva
8. Llima metropolitana

Estrato geogrfcio (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. mayor de 100,000 viviendas
2. de 20,001 a 100,000 viviendas
3. de 10,001 a 20,000 viviendas
4. de 4,001 a 10,000 viviendas
5. de 401 a 4,000 viviendas
6. menos de 401 viviendas
7. rea de empadronamiento rural - aer compuesto
8. rea de empadronamiento rural - aer simple

Alimentos por Instituciones Benficas (Alimentos para consumir
dentro del hogar obtenidos por instituciones benficas) (P602N)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la variable interna para uso del INEI que indica el orden de la fila en la pregunta 602.
Universo de estudio
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Alimentos por Instituciones Benficas (Alimentos para consumir
dentro del hogar obtenidos por instituciones benficas) (P602N)
Archivo: Enaho01-2017-602
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602.N. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, compraron o le regalaron alimentos
para consumir en el hogar de:
1. Vaso de Leche preparado
2. Desayuno - Comedor popular
3. Almuerzo - Comedor popular
4. Cena - Comedor popular
5. Desayuno - Club de Madres, Cocina Popular y Otros
6. Almuerzo - Club de Madres, Cocina Popular y Otros
7. Cena - Club de Madres, Cocina Popular y Otros

En los ltimos 15 das Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron,
compraron o le regalaron alimentos para consumir en el hogar
de:? (P602)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el perodo de referencia (ltimos 15 das) el informante o algn miembro del hogar
obtuvieron, compraron o le regalaron alimentos preparados para consumir en el hogar provenientes de Instituciones
Benficas como los comedores populares, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, compraron o le regalaron alimentos
para consumir en el hogar:
1. S
2. No

Generalmente, Cuntas veces por semana? (P602A)
Archivo: Enaho01-2017-602
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Generalmente, Cuntas veces por semana? (P602A)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces a la semana los hogares obtuvieron, compraron o les regalaron
alimentos preparados para consumir en el hogar proveniente de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602A. Generalmente, Cuntas veces por semana?

Generalmente, Cuntas raciones recibieron cada vez ? (P602B)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de raciones que el informante o algn miembro del hogar consumi cada vez en la
semana, obtenidos de Instituciones Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602B. Generalmente, Cuntas raciones recibieron cada vez?

Generalmente, Cuntos miembros de su hogar consumieron cada
vez ? (P602C)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
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Generalmente, Cuntos miembros de su hogar consumieron cada
vez ? (P602C)
Archivo: Enaho01-2017-602
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer el nmero de miembros del hogar que consumieron por vez los alimentos obtenidos de
Instituciones Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602C. Generalmente, Cuntos miembros de su hogar consumieron cada vez?

Pag: por el alimento? (P602DA)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro de su hogar pag por el alimento obtenido de Instituciones
Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602D. Generalmente, Pag:
1. Por el alimento?

Pag: por otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene,
cocinera,etc) (P602DB)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
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Pag: por otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene,
cocinera,etc) (P602DB)
Archivo: Enaho01-2017-602
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro de su hogar pag por otros pagos asociados (transporte del
alimento, kerosene, cocinera, etc.) obtenido de Instituciones Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular,
vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602D. Generalmente, Pag:
2. Por otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.)?

No realiz ningn pago (P602DC)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante o algn miembro de su hogar no realizaron ningn pago por el alimento obtenido
de Instituciones Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602D. Generalmente, Pag:
3. NO REALIZ NINGN PAGO

Cunto pag cada vez por el alimento recibido? (P602E1)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
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Cunto pag cada vez por el alimento recibido? (P602E1)
Archivo: Enaho01-2017-602
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-18
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto expresado en soles que el informante o algn miembro de su hogar pago cada vez
por el alimento recibido de las Instituciones Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y
otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602E.1. Cunto pag (en S/.) cada vez por el alimento recibido?

Cunto pag en el mes anterior por otros conceptos? (P602E2)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-40
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto expresado en soles que el informante o algn miembro de su hogar pag por otros pagos asociados como:
transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.., por recibir alimento para ser consumidas dentro de su hogar, obtenidos
de Instituciones Benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602E.2. Cunto pag (en S/.) en el mes anterior por otros conceptos?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-602
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. Cuestionario en hojas
2. Cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto pag cada vez por el alimento
recibido? (D602E1)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51.1856945232842-4157.4207188783
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante algn miembro de su hogar
pago cada vez por el alimento recibido de las instituciones benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular,
vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto pag en el mes anterior por otros
conceptos? (D602E2)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.3598025492913-476.856090053312
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto pag en el mes anterior por otros
conceptos? (D602E2)
Archivo: Enaho01-2017-602
Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro de su hogar pag por
otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.) por recibir alimento para ser consumidas dentro
de su hogar, obtenido de instituciones benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche y otros).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto pag cada vez por el
alimento recibido? (I602E1)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 8.4-4157.4207188783

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante algn miembro de su hogar pago cada
vez por el alimento recibido de las instituciones benficas (comedor popular, club de madres, cocina popular, vaso de leche
y otros). Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto pag en el mes anterior
por otros conceptos? (I602E2)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.3598025492913-476.856090053312

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro de su hogar pag por
otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.) por recibir alimento para ser consumidas dentro
de su hogar, obtenido de instituciones benficas. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto pag en el mes anterior
por otros conceptos? (I602E2)
Archivo: Enaho01-2017-602
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-602
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao (AO)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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N de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

N de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-602a
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Cdigo de Distrito ( Ubicacin Geogrfica ) (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual

480

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Dominio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Dominio Geogrfico:
1. Costa norte
2. Costa centro
3. Costa sur
4. Sierra norte
5. Sierra centro
6. Sierra sur
7. Selva
8. Lima metropolitana

Estrato (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. mayor de 100,000 viviendas
2. de 20,001 a 100,000 viviendas
3. de 10,001 a 20,000 viviendas
4. de 4,001 a 10,000 viviendas
5. de 401 a 4,000 viviendas
6. menos de 401 viviendas
7. rea de empadronamiento rural - aer compuesto
8. rea de empadronamiento rural - aer simple

( Uso INEI ) Indica el orden de la fila (P602N1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la variable interna para uso del INEI que indica el orden de la fila en la pregunta 602A1.
Universo de estudio
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( Uso INEI ) Indica el orden de la fila (P602N1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602.N. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn miembro de este hogar menor de 14 aos obtuvieron, compraron o le
regalaron alimentos para consumir fuera del hogar de:
D. Desayuno Escolar
E. Almuerzo Escolar
F. Otros (Especifique)
G. Otros (Especifique)
H. Otros (Especifique)

En los ltimos 15 das Ud. o algn miembro de su hogar obtuvieron
alimentos par (P6021)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el perodo de referencia (ltimos 15 das) los miembros del hogar menores de 14 aos
obtuvieron, compraron o le regalaron alimentos preparados para consumir fuera del hogar provenientes de Instituciones
Benficas como los comedores populares, club de madres, cocina popular, desayuno escolar, almuerzo escolar, comedor
infantil, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602. En los ltimos 15 das, del....al...., Ud. o algn miembro de este hogar menor de 14 aos obtuvieron, compraron o le
regalaron alimentos para consumir fuera del hogar:
1. S
2. No

Cuntas veces por semana obtuvo alimentos ? (P602A1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
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Cuntas veces por semana obtuvo alimentos ? (P602A1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar cuntas veces a la semana los miembros del hogar menores de 14 aos obtuvieron,
compraron o les regalaron alimentos preparados para consumir fuera del hogar, proveniente de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602A. Generalmente, Cuntas veces por semana?

Cuntas raciones consumieron cada vez ? (P602B1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de raciones provenientes de Instituciones Benficas que consumieron cada vez
fuera del hogar, los miembros menores de 14 aos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602B. Generalmente, Cuntas raciones recibieron cada vez?

Cuntos miembros de su hogar consumieron cada vez ? (P602C1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cuntos miembros de su hogar consumieron cada vez ? (P602C1)
Archivo: Enaho01-2017-602a
La variable permite determinar el nmero de miembros del hogar menores de 14 aos, que se beneficiaron con alimentos
preparados obtenidos de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602C. Generalmente, Cuntos miembros de su hogar consumieron cada vez?

Pag: por el alimento? (P602D1A)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar pag por los alimentos consumidos fuera del
hogar por menores de 14 aos, obtenidos de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602D. Generalmente, Pag:
1. Por el alimento?

Pag: por otros pagos asociados (transporte del alimento,...,etc)
(P602D1B)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar pag por otros pagos asociados (transporte del
alimento, kerosene, cocinera, etc.) obtenidos de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
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Pag: por otros pagos asociados (transporte del alimento,...,etc)
(P602D1B)
Archivo: Enaho01-2017-602a
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602D. Generalmente, Pag:
2. Por otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.)?

No realiz ningn pago (P602D1C)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante o algn miembro del hogar no realizaron ningn pago, por los alimentos
consumidos fuera del hogar por menores de 14 aos, obtenidos de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602D. Generalmente, Pag:
3. NO REALIZ NINGN PAGO

Cunto pag cada vez por el alimento recibido? (P602E3)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-12.5
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto expresado en soles que el informante o algn miembro del hogar paga cada vez por el alimento consumido
fuera del hogar por menores de 14 aos, obtenidos de las Instituciones Benficas.
Universo de estudio
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Cunto pag cada vez por el alimento recibido? (P602E3)
Archivo: Enaho01-2017-602a
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602E.3. Cunto pag (en S/.) cada vez por el alimento recibido?

Cunto pag en el mes anterior por otros conceptos? (P602E4)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.3-40
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto expresado en soles que el informante o algn miembro de su hogar pag por otros pagos asociados como:
transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc., por recibir alimentos para ser consumidos fuera de su hogar por menores
de 14 aos, obtenidos de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
602E.4. Cunto pag (en S/.) en el mes anterior por otros conceptos?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anual) Cunto pag cada vez por el alimento recibido?
(D602E3)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51.4347711318706-3220.29794616436
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro paga cada vez por el
alimento consumido fuera del hogar por menores de 14 aos, obtenidos de instituciones benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anual) Cunto pag en el mes anterior por otros
conceptos? (D602E4)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3.60255030375936-487.941988750171
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar paga por
otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.) por recibir alimentos para ser consumidos fuera
de su hogar por menores de 14 aos, obtenidos de Instituciones Benficas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
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(Imputado, deflactado, anual) Cunto pag cada vez por el alimento
recibido? (I602E3)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 25.9-3910.3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro paga cada vez por el
alimento consumido fuera del hogar por menores de 14 aos, obtenidos de instituciones benficas. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto pag en el mes anterior por
otros conceptos? (I602E4)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 3.60255030375936-487.941988750171

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto mensual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar paga por
otros pagos asociados (transporte del alimento, kerosene, cocinera, etc.) por recibir alimentos para ser consumidos fuera
de su hogar por menores de 14 aos, obtenidos de Instituciones Benficas. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de Expansin de Hogar - Proyecciones CPV-2007
(FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Informacin general
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Factor de Expansin de Hogar - Proyecciones CPV-2007
(FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-602a
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-603
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-603
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Producto o servicio (Mantenimiento de la vivienda) (P603N)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada producto o servicio obtenido de la pregunta 603.
Universo de estudio
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Producto o servicio (Mantenimiento de la vivienda) (P603N)
Archivo: Enaho01-2017-603
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603.N. En el mes anterior,.... Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
1. Jabn de lavar ropa?
2. Detergentes?
3. Leja y similares?
4. Sal de soda y almidn?
5. Otros?
6. Cera artculos de lavandera?
7. Pulitn, ayudn y similares?
8. Insecticidas, fungicidas, desinfectantes?
9. Escoba, escobillones?
10. Desodorante para bao?
11. Papel higinico?
12. Otros artculos para el aseo del hogar (cido muritico, etc.? (Especifique)
13. Lavado de cortina, servicios de tintorera, fumigacin, etc.?
14. Pinturas, gasfiteros, etc.?
15. Otros artculos (fsforos, vela, etc.)?

En el mes anterior ... Ud. y/o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron: (P603)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el perodo de referencia el informante o algn miembro del hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o le regalaron algn tipo de artculos de lavandera, artculo para el aseo del hogar, servicio de
limpieza y artculos para la conservacin y reparacin de la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603. En el mes anterior,.... Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
Mantenimiento de la vivienda:
1. S
2. No
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P603A1)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es comprado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
1. Comprado?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo (P603A2)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P603A3)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P603A3)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P603A4)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar (P603A5)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general

496

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar (P603A5)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es regalodo o pagado por algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P603A6)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es donado por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
6. Donado por alguna institucin o programa social?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P603A7)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P603A7)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios que se utilizan para el
mantenimiento y conservacin de la vivienda, es otra no mencionada en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
7. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P603A8)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe/ no responde la forma en que los hogares adquirieron los bienes
y/o servicios que se utilizan para el mantenimiento y conservacin de la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Cmo obtuvieron el(la).............
8. NO SABE / NO RESPONDE

Dnde lo compr? (P603AA)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Dnde lo compr? (P603AA)
Archivo: Enaho01-2017-603
La variable permite conocer el lugar donde el informante o algn miembro del hogar compr los productos o servicios para el
mantenimiento de la vivienda. Considera ambulante, bodega, ferretera, mercado, supermercado, camioneta, camin, feria,
bazar y otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603A. Dnde lo compr?
1. Ambulante
2. Bodega ( por menor )
3. Bodega ( por mayor )
4. Ferretera
5. Mercado ( por menor )
6. Mercado ( por mayor )
7. Supermercado
8. Camioneta, camin
9. Feria
10. Bazar
11. Otro (Especifique)

Cunto fue el monto total por la compra? (P603B)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-8000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en soles que el informante o algn miembro del hogar gasta por la compra de
productos y/o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603B. Cunto fue el monto total de la compra (S./)?

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Autoconsumo (P603C2)
Archivo: Enaho01-2017-603
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Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Autoconsumo (P603C2)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-16.5
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio de mantenimiento de la
vivienda obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Autosuministro (P603C3)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-100
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio de mantenimiento de la
vivienda obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro
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Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? –Como parte de pago a un miembro del hogar (P603C4)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-100
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio de mantenimiento de la
vivienda obtenido como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Como parte de pago a un miembro de otro hogar

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? –Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar
(P603C5)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-2750
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio de mantenimiento de la
vivienda obtenido como regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar
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Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? –Donado por alguna institucin o programa social
(P603C6)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-300
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio de mantenimiento de la
vivienda obtenido como donacin por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Donado por alguna institucin o programa social

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Otro (P603C7)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.8-100
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio de mantenimiento de la
vivienda obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P603C)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-2750
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por los
productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron pagados por algn miembro
de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra?
(D603B)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra?
(D603B)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.36295409290574-95507.7475674085
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D603C)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.18347437878782-33094.8911196798
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron pagados por algn
miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Autoconsumo (D603C2)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general

504

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Autoconsumo (D603C2)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12.1081717190359-200.876856556643
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron obtenidos por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Autosuministro (D603C3)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.36694875757565-1203.76978478715
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron obtenidos por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Como parte de pago a un
miembro del hogar (D603C4)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Como parte de pago a un
miembro del hogar (D603C4)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.93615099638957-1203.96376759143
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron pagados por algn
miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Regalado o pagado por algn
miembro de otro hogar (D603C5)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.18347437878782-33094.8911196798
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron regalados o pagados
por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Donado por alguna institucin
o programa social (D603C6)
Archivo: Enaho01-2017-603
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Donado por alguna institucin
o programa social (D603C6)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.95578820582515-3659.18543764422
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron donado por alguna
institucin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Otro (D603C7)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 9.61143591385561-1200.62007621046
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron obtenidos por otra
modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra? (I603B)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
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(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra? (I603B)
Archivo: Enaho01-2017-603
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.36295409290574-95507.7475674085

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I603C)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1.18347437878782-33094.8911196798

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron pagados por algn
miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Autoconsumo
(I603C2)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12.1081717190359-200.876856556643

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Autoconsumo
(I603C2)
Archivo: Enaho01-2017-603
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron obtenidos por
autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I603C3)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.36694875757565-1203.76978478715

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron obtenidos por
autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Como parte de
pago (I603C4)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.93615099638957-1203.96376759143

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Como parte de
pago (I603C4)
Archivo: Enaho01-2017-603
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron pagados por algn
miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Regalado por
miembro de otro hogar (I603C5)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1.18347437878782-33094.8911196798

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron regalados o pagados
por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Donado por
institucin o programa social (I603C6)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.95578820582515-3659.18543764422

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Donado por
institucin o programa social (I603C6)
Archivo: Enaho01-2017-603
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron donado por alguna
institucin. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado y anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Otro (I603C7)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 9.61143591385561-1200.62007621046

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al mantenimiento de la vivienda, debido a que estos fueron obtenidos por otra
modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-603
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-604
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico.

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico

Producto y/o servicio (Transportes y comunicaciones) (P604N)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada producto o servicio obtenido de la pregunta 604.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604.N. En el mes anterior,.... Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
1. Gasolina?
2. Petrleo?
3. Reparacin y conservacin de vehculo (lavado, cambio de aceite, etc.)?
4. Transporte pblico urbano e interurbano para menores de 14 aos?
5. Viaje por estudio o trabajo (nivel nacional e internacional)?
6. Viaje por turismo (nacional, internacional)?
7. Viaje por motivo familiar?
8. Transporte en mototaxi para menores de 14 aos?
9. Otros? (especifique)
10. Telfono pblico para menores de 14 aos (monedero, locutorio, etc.)?
11. Correo?
12. Servicio de fax?
13. Otros (telegrama nacional e internacional, etc.)?
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En el mes anterior ... Ud. o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron, le regalaron o hicieron uso
de: (P604)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el perodo de referencia el informante o algn miembro del hogar obtuvieron,
consiguieron, le regalaron o hicieron uso de algn bien y/o servicio relacionado a transportes y comunicaciones.
*Transportes y Comunicaciones.- Comprende el gasto realizado en el mes anterior, en gasolina, petrleo, gas, reparacin y
conservacin de vehculo, transporte pblico urbano e interurbano para los menores de 14 aos, viaje por estudio o trabajo,
viaje por turismo, viaje por motivo familiar a nivel nacional e internacional, transporte en moto taxi, telfono pblico para
menores de 14 aos, correo, servicio de fax, otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604. En el mes anterior,.... Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron: Servicios
de transportes y comunicaciones:
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P604A1)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de transportes y
comunicaciones fue por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
1. Comprado?
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo (P604A2)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el servicio de transportes y comunicaciones es
por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P604A3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de transportes y
comunicaciones es por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P604A4)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P604A4)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de transportes y
comunicaciones es como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar (P604A5)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de transportes y
comunicaciones es regagalado o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P604A6)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P604A6)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de transportes y
comunicaciones es donado por institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
6. Donado por alguna institucin o programa social?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P604A7)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de transportes y
comunicaciones es por otros medios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
7. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P604A8)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P604A8)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si no sabe/no responde la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de
transportes y comunicaciones.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Cmo obtuvieron el (la).............
8. No sabe / No responde

Dnde lo compr? (P604AA)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde el informante o algn miembro del hogar obtuvieron el producto o servicio de
transportes y comunicaciones. Considera grifos, talleres, empresas de transporte, telfono pblico y otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604A. Dnde lo compr?
1. Grifos de empresas
2. Grifos informales
3. Talleres formales
4. Talleres informales
5. Empresas de Transporte formales
6. Empresas de Transporte informales
7. Telfono pblico
8. Otro (Especifique)
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio? (P604B)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-8280
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos y/o servicios relacionados a transportes y comunicaciones.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
603B. Cunto fue el monto total por la compra o servicio (S./)?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autoconsumo (P604C2)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
transportes y comunicaciones obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autosuministro (P604C3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autosuministro (P604C3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 6-680
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
transportes y comunicaciones obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Como parte de pago (P604C4)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5-909
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
transportes y comunicaciones obtenido como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Como parte de pago a un miembro del hogar

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Regalado (P604C5)
Archivo: Enaho01-2017-604
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Regalado (P604C5)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-4000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
transportes y comunicaciones obtenido como regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Donado (P604C6)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 10-1000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
transportes y comunicaciones obtenido como donacin por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Donado por alguna institucin o programa social
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Otro (P604C7)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12-600
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
transportes y comunicaciones obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P604C)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-4000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los productos o servicios relacionados a transporte y comunicaciones, debido a que estos fueron pagados por algn miembro
de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
604C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio (S/.)?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-604
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado , anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D604B)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.37117532760913-99471.6856493073
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de
productos y/o servicios relacionados a transportes y comunicaciones.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado , anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D604C)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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(Deflactado , anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D604C)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12.0458455477311-48066.1787234981
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transporte y comunicaciones, debido a que estos fueron pagados por
algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D604C2)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados por transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron obtenidos
por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D604C3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D604C3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 72.1665370075553-8143.87860902867
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados por transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron obtenidos
por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago (D604C4)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 61.1530874619147-10889.0501913224
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados por transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron pagados por
algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D604C5)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D604C5)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12.0458455477311-48066.1787234981
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados por transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron regalados o
pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado por institucin o
programa social (D604C6)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120.285468760395-12022.2894716594
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados por transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron donados por
alguna institucin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D604C7)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D604C7)
Archivo: Enaho01-2017-604
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 142.121973559802-7246.95061131997
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados por transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron obtenidos
por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I604B)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.37117532760913-99471.6856493073

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el hogar gasta por la compra de
productos y/o servicios relacionados a transportes y comunicaciones. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I604C)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12.0458455477311-48066.1787234981

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I604C)
Archivo: Enaho01-2017-604
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transporte y comunicaciones, debido a que estos fueron pagados por
algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I604C2)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron obtenidos por
autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I604C3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 72.1665370075553-8143.87860902867

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron obtenidos por
autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.

530

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I604C3)
Archivo: Enaho01-2017-604
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I604C4)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 61.1530874619147-10889.0501913224

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron pagados por
algn miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
algn miembro de otro hogar (I604C5)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12.0458455477311-48066.1787234981

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron regalados o
pagados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
algn miembro de otro hogar (I604C5)
Archivo: Enaho01-2017-604
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I604C6)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 120.285468760395-12022.2894716594

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron donado por
alguna institucin. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I604C7)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 142.121973559802-7246.95061131997

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, que el informante o algn miembro del hogar estima
pagar por los productos o servicios relacionados a transportes y comunicaciones, debido a que estos fueron obtenidos por
otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I604C7)
Archivo: Enaho01-2017-604
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-604
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-605
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-605
Dominio Geogrfico:
1. Costa norte
2. Costa centro
3. Costa sur
4. Sierra norte
5. Sierra centro
6. Sierra sur
7. Selva
8. Lima metropolitana

Estrato Geogrfcio (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. mayor de 100,000 viviendas
2. de 20,001 a 100,000 viviendas
3. de 10,001 a 20,000 viviendas
4. de 4,001 a 10,000 viviendas
5. de 401 a 4,000 viviendas
6. menos de 401 viviendas
7. rea de empadronamiento rural - aer compuesto
8. rea de empadronamiento rural - aer simple

Servicios a la vivienda (P605N)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada servicio a la vivienda obtenido de la pregunta 605.
Universo de estudio
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Servicios a la vivienda (P605N)
Archivo: Enaho01-2017-605
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605. En el mes anterior,...., Ud. o algn miembro de este hogar hicieron uso de:
1. Cochera
2. Guardiana
3. Servicio domstico
4. Servicio comunitario
5. Vigilancia vecinal (serenazgo)
6. Mantenimiento de edificio
7. Recojo privado de basura
8. Otro

En el mes anterior ..., Ud. y/o algn miembro de este hogar
hicieron uso de: (P605)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el periodo de referencia los hogares realizaron algn gasto en servicios a la
vivienda como cochera, guardiana, servicio domstico, servicio comunitario, vigilancia vecinal, mantenimiento de edificio,
recojo privado de basura, etc.
Servicios a la Vivienda.- Comprende los gastos realizados en el mes anterior en los siguientes conceptos: cochera,
guardiana, servicio domstico, servicio comunitario, vigilancia vecinal (serenazgo), mantenimiento de edificio, recojo privado
de basura (triciclo, carretilla, camin, etc.) y otros gastos.
Guardiana.- Es cuando la vivienda seleccionada contrata un guardin particular.
Servicio Comunitario.- Considere el servicio de guardiana particular o servicio comunitario de limpieza que es contratado
por un conjunto de viviendas.
Vigilancia Vecinal.- Considere el servicio de serenazgo que brinda la municipalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605. En el mes anterior,...., Ud. o algn miembro de este hogar hicieron uso de: Servicios de la vivienda
1. S
2. No
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El gasto realizado por este servicio de ... fue:? Pagado por algn
miembro de este hogar (P605A1)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron el servicio para la vivienda fue pagada por algn
miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605A. El gasto realizado por este servicio de....... fue:
1. Pagado por algn miembro de este hogar?

El gasto realizado por este servicio de ... fue:? Regalado o pagado
por algn miembro de otro hogar (P605A2)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron el servicio para la vivienda fue regalada o
pagada por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605A. El gasto realizado por este servicio de....... fue:
2. Regalado o pagado por otro hogar?

El gasto realizado por este servicio de ... fue:? No gast (P605A3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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El gasto realizado por este servicio de ... fue:? No gast (P605A3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los hogares no gastaron en el servicio para la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605A. El gasto realizado por este servicio de....... fue:
3. No gast?

El gasto realizado por este servicio de ... fue:? Incluido en el
alquiler (P605A4)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares gastaron en el servicio para la vivienda fue incluido en el
alquiler.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605A. El gasto realizado por este servicio de....... fue:
4. Incluido en el alquiler?

El gasto realizado por este servicio de ... fue:? Otro servicio
(P605A5)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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El gasto realizado por este servicio de ... fue:? Otro servicio
(P605A5)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar otra forma en que los hogares adquirieron el servicio para la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605A. El gasto realizado por este servicio de....... fue:
5. Otro servicio?

El gasto realizado por este servicio de ... fue:? No sabe/no
responde (P605A6)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar que el informante no sabe/no responde la forma en que los hogares adquirieron el servicio
para la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605A. El gasto realizado por este servicio de....... fue:
6. No sabe/no responde?

Cul fue el monto mensual por el servicio? (P605B)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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Cul fue el monto mensual por el servicio? (P605B)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-3000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto mensual en nuevos soles que el informante o algn miembro del hogar gastan por el
servicio prestado a la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605B. Cul fue el monto mensual (S/.) por el servicio a la vivienda?

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar
(P605C2)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-1300
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el servicio relacionado a la vivienda obtenido
por regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -No gast (P605C3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -No gast (P605C3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 225-240
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si no se gast en el servicio relacionado a la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. No gast

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Includo en el alquiler (P605C4)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 30-50
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el servicio relacionado a la vivienda includo
en el alquiler.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Incluido en el alquiler

Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Otro (P605C5)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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Cunto cree que le costaria, si tuviera que pagar por este producto
o servicio? -Otro (P605C5)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5-80
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el servicio relacionado a la vivienda obtenido
por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio?
(P605C)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-1300
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor mensula en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue pagado por algn miembro de otro hogar, o
estaba incluido en el alquiler, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
605C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio (S/.)?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cul fue el monto mensual por el servicio?
(D605B)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.41441859762456-36067.4170512252
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar gasta por el
servicio prestado a la vivienda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio? (D605C)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 11.9063466366056-15699.9931095795
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio? (D605C)
Archivo: Enaho01-2017-605
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue pagado por algn miembro de otro hogar, o
estaba incluido en el alquiler, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Regalado o pagado por algn
miembro de otro hogar (D605C2)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 11.9063466366056-15699.9931095795
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue regalado o pagado por algn miembro de otro
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –No gast (D605C3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2704.10702413074-2885.05318011521
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –No gast (D605C3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio no gast.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado)Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? –Includo en el alquiler
(D605C4)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 356.359121804976-611.089163263165
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue incluido en el alquiler.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -Otro (D605C5)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 59.4238104330998-955.702920197892
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue pagado por otra modalidad.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? -Otro (D605C5)
Archivo: Enaho01-2017-605
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cul fue el monto mensual por
el servicio? (I605B)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.41441859762456-36067.4170512252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar gasta por el
servicio prestado a la vivienda. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio? (I605C)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 11.9063466366056-15699.9931095795

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue pagado por algn miembro de otro hogar, o
estaba incluido en el alquiler, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio? (I605C)
Archivo: Enaho01-2017-605
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Regalado por
algn miembro de otro hogar (I605C2)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 11.9063466366056-15699.9931095795

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue regalado o pagado por algn miembro de otro
hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? –No gast (I605C3)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2704.10702413074-2885.05318011521

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio no gast. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
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(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? –Includo en el
alquiler (I605C4)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 356.359121804976-611.089163263165

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue incluido en el alquiler. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto cree que le costaria, si
tuviera que pagar por este producto o servicio? -Otro (I605C5)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 59.4238104330998-955.702920197892

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por el servicio prestado a la vivienda, esto debido a que dicho servicio fue pagado por otra modalidad. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-605
Informacin general
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Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-605
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-606
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica.

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-606
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfcio (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Producto y/o servicio (Esparcimiento, diversin y servicios de
cultura) (P606N)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada bien o servicio de cuidados personales obtenido de la pregunta 606D.
Universo de estudio
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Producto y/o servicio (Esparcimiento, diversin y servicios de
cultura) (P606N)
Archivo: Enaho01-2017-606
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606.N. En el mes anterior,...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
1. Perodicos, revistas y libros
2. Esparcimiento y diversin (Ir cine, Comprar CD's, juguetes, espectculos deportivos, etc.)
3. TV. Cable
4. Servicio de INTERNET por cabina pblica
5. Aportacin u cuotas a clubes, asociaciones, etc.
6. Gastos en gimnasio
7. Diskette
8. Artculos deportivos
9. Utiles de escritorio
10. Otros gastos

En el mes anterior ... Ud. y/o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron: (P606)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el periodo de referencia el informante o algn miembro del hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o les regalaron bienes y/o servicios de esparcimiento, diversin y cultura.
Esparcimiento, Diversin y Servicios de Cultura.- Comprende los gastos realizados en el mes anterior en: Peridicos, revistas,
libros, esparcimiento, diversin (cine, CD, teatro, diarios, juguetes, espectculos deportivos y culturales); aportacin o cuotas a
clubes, asociaciones; gastos en gimnasio, disquetes, artculos deportivos, tiles de escritorio y otros gastos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606. En el mes anterior,...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
Esparcimiento, diversin y servicios de cultura:
1. S
2. No
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P606A1)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura fue por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
1. Comprado?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo (P606A2)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura fue por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P606A3)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P606A3)
Archivo: Enaho01-2017-606
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura fue por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P606A4)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura fue como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar (P606A5)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar (P606A5)
Archivo: Enaho01-2017-606
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura fue regalado o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P606A6)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura fue donado por institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
6. Donado por alguna institucin o programa social?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P606A7)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P606A7)
Archivo: Enaho01-2017-606
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar otra forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de esparcimiento,
diversin y cultura.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
7. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P606A8)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe/no responde la forma en que los hogares obtuvieron el producto
y/o servicio de esparcimiento, diversin y cultura.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A. Cmo obtuvieron el (la)............
8. No sabe / no responde

Dnde lo compr? (P606AA)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Dnde lo compr? (P606AA)
Archivo: Enaho01-2017-606
Descripcin
La variable permite determinar el lugar donde el informante o algn miembro del hogar obtuvieron el producto o servicio de
esparcimiento, diversin y servicios de cultura.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606A1. Dnde lo compr?
1. Ambulante
2. Bodega ( por menor )
3. Bodega ( por mayor )
4. Ferretera
5. Mercado ( por menor )
6. Mercado ( por mayor )
7. Supermercado
8. Camioneta, camin
9. Feria
10. Bazar
11. Otro (Especifique)

Cunto fue el monto total por la compra o servicio? (P606B)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-3000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total en nuevos soles que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos y/o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606B. Cunto fue el monto total por la compra (S./)?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autoconsumo (P606C2)
Archivo: Enaho01-2017-606
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autoconsumo (P606C2)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
esparcimiento, diversin y servicios de cultura obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autosuministro (P606C3)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-68
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
esparcimiento, diversin y servicios de cultura obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Como parte de pago a un miembro del hogar (P606C4)
Archivo: Enaho01-2017-606
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Como parte de pago a un miembro del hogar (P606C4)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-100
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
esparcimiento, diversin y servicios de cultura obtenido como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Como parte de pago a un miembro del hogar

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Regalado por miembro de otro hogar (P606C5)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-1200
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
esparcimiento, diversin y servicios de cultura obtenido como regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Donado por institucin o programa social (P606C6)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12-60
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
esparcimiento, diversin y servicios de cultura obtenido por donacin por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Donado por alguna institucin o programa social

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Otro (P606C7)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5-80
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a
esparcimiento, diversin y servicios de cultura obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio?
(P606C)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-1200
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron pagados
por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el Monto total por la compra o
servicio? (D606B)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el Monto total por la compra o
servicio? (D606B)
Archivo: Enaho01-2017-606
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.38900307088004-35765.5151399091
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en nuevos soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio? (D606C)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.38900307088004-14357.7565104111
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D606C2)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D606C2)
Archivo: Enaho01-2017-606
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D606C3)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.98179317185051-845.996139981186
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria, si tuviera
que pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago a un
miembro del hogar (D606C4)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.9570357958336-1225.76830056429
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria, si tuviera
que pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago a un
miembro del hogar (D606C4)
Archivo: Enaho01-2017-606
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D606C5)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.38900307088004-14357.7565104111
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos como regalo o pago por algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado por alguna institucin
o programa social (D606C6)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 143.563036124412-746.46718233634
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado por alguna institucin
o programa social (D606C6)
Archivo: Enaho01-2017-606
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
donados por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, Anualizado) Cunto cree que le costaria, si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D606C7)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 59.6735428042239-1000.18961793573
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I606B)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.38900307088004-35765.5151399091

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura. Incluye los valores imputados por dato faltante.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I606B)
Archivo: Enaho01-2017-606
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio? (I606C)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.38900307088004-14357.7565104111

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por
dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I606C2)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I606C2)
Archivo: Enaho01-2017-606
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I606C3)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.98179317185051-845.996139981186

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos por autosuministro.Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I606C4)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.9570357958336-1225.76830056429

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos como parte de pago a un miembro del hogar.Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I606C4)
Archivo: Enaho01-2017-606
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado , anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar (I606C5)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.38900307088004-14357.7565104111

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos como regalo o pago por algn miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I606C6)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 143.563036124412-746.46718233634

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
donados por alguna institucin o programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I606C6)
Archivo: Enaho01-2017-606
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I606C7)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 59.6735428042239-1000.18961793573

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a esparcimiento, diversin y servicios de cultura, debido a que estos fueron
obtenidos por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-606
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-606d
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Bien y/o Servicio (Bienes y servicios de cuidados personales)
(P606N)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada bien o servicio de cuidados personales obtenido de la pregunta 606D.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606D.N. En el mes anterior,...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
ARTCULOS PERSONALES
1. Jabn de tocador
2. Shampoo y reacondicionador
3. Pasta de dientes
4. Desodorante
5. Toallas higinicas
6. Colonia (para hombre y mujer)
7. Lpiz labial
8. Artculos de tocador para bebes
9. Otros
SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL
10. Corte de cabello
11. Otros servicios
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En el mes anterior ... Ud. y/o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron: (P606D)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el periodo de referencia el informante o algn miembro del hogar obtuvieron,
consiguieron, compraron o les regalaron bienes y/o servicios de cuidado personal.
Bienes y servicios de cuidados personales.- Comprende los gastos realizados en artculos personales y servicios de cuidado
personal, en el mes anterior.
Artculos personales.- Jabn de tocador, reacondicionador, champ, pasta para dientes, desodorante, toallas higinicas, colonia
(hombre y mujer), lpiz labial, artculos de tocador para bebs, otros (crema para manos, espuma de afeitar, mquina de
afeitar, etc.).
Servicios de cuidado personal.- Corte de cabello, otros servicios (baos pblicos, ondulacin, cepillado de cabello, lustrado de
calzado, saunas, baos turcos, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606D. En el mes anterior,...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron: Bienes
y servicios de cuidado personal.
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P606E1)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal fue
por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P606E1)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
1. Comprado?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo (P606E2)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal fue
por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P606E3)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal fue
por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
3. Autosuministro?
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P606E4)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal fue
como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por algn miembro
de otro hogar (P606E5)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal fue
regalado o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P606E6)
Archivo: Enaho01-2017-606d
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P606E6)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal fue
donado por institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
6. Donado por alguna institucin o programa social?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P606E7)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar otra forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio de cuidado personal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
7. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P606E8)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P606E8)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe/no responde la forma en que los hogares obtuvieron el producto
y/o servicio de cuidado personal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E. Cmo obtuvieron el (la)............
8. No sabe / no responde

Dnde lo compr? (P606EE)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el lugar donde el informante o algn miembro del hogar obtuvieron el producto o servicio de
cuidado personal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606E1. Dnde lo compr?
1. Ambulante
2. Bodega ( por menor )
3. Bodega ( por mayor )
4. Mercado ( por menor )
5. Mercado ( por mayor )
6. Supermercado
7. Camioneta, camin
8. Feria
9. Farmacia
10. Peluquera
11. Otros
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio ? (P606F)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-800
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total en nuevos soles que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos y/o servicios relacionados al cuidado personal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606F. Cunto fue el monto total por la compra o servicio (S./)?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autoconsumo? (P606G2)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-18
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a cuidados
personales obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autosuministro? (P606G3)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Autosuministro? (P606G3)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-700
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a cuidados
personales obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Parte de pago? (P606G4)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-70
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a cuidados
personales obtenido como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Como parte de pago a un miembro del hogar

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Regalado? (P606G5)
Archivo: Enaho01-2017-606d
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Regalado? (P606G5)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-500
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a cuidados
personales obtenido como regalo o pagao por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Regalado o pagado por algn miembro del hogar

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Donado? (P606G6)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-20
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a cuidados
personales obtenido por donacin de alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Donado por alguna institucin o programa social
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Otro? (P606G7)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-25
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a cuidados
personales obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P606G)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-700
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los productos o servicios relacionados al cuidado personal, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro
hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
606G. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-606d
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D606F)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.39496033080224-9596.94808825412
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados al cuidaddo personal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D606G)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.94426748030052-8554.49566383098
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al cuidado personal, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de
otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D606G)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D606G2)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 11.889371962616-215.273213907051
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D606G3)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.98823679642414-8554.49566383098
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D606G3)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? – Como parte de pago a un
miembro del hogar (D606G4)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 11.9590531822576-839.410210075372
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos como parte de pago
a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? – Regalado por miembro de
otro hogar (D606G5)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.94426748030052-5993.48381953549
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos como regalo o pago
por algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? – Regalado por miembro de
otro hogar (D606G5)
Archivo: Enaho01-2017-606d
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? – Donado por alguna
institucin o programa social (D606G6)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12.1292987828507-241.115841861879
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron donados por alguna institucin o
programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D606G7)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12.0972540696955-301.414865867672
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I606F)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.39496033080224-9596.94808825412

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en nuevos soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados al cuidaddo personal. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I606G)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.94426748030052-8554.49566383098

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados al cuidado personal, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de
otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I606G2)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I606G2)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 11.889371962616-215.273213907051

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I606G3)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.98823679642414-8554.49566383098

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I606G4)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I606G4)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 11.9590531822576-839.410210075372

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos como parte de pago
a un miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar (I606G5)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.94426748030052-5993.48381953549

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos como regalo o pago
por algn miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I606G6)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I606G6)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12.1292987828507-241.115841861879

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron donados por alguna institucin o
programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I606G7)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 12.0972540696955-301.414865867672

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a cuidados personales, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-606d
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-607
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-607
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Productos y/o servicios (Vestido y calzado) (P607N)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada producto o servicio de vestido y calzado obtenido de la pregunta 607.
Universo de estudio
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Productos y/o servicios (Vestido y calzado) (P607N)
Archivo: Enaho01-2017-607
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607.n. En los ltimos 3 meses,...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
1. Telas
2. Prendas de vestir para adultos
3. Prendas de vestir para nios
4. Calzado para adultos
5. Calzado para nios
6. Reparacin de calzado
7. Otros gastos

En los ltimos 3 meses, Ud o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron o le regalaron: (P607)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en el perodo de referencia (ltimos 3 meses) el informante o algn miembro del hogar,
obtuvieron, consiguieron, compraron o les regalaron bienes como prendas de vestir, calzado y/o servicios como confeccin y
reparacin de los mismos.
Vestido y Calzado.- Comprende el gasto realizado durante los 3 meses anteriores, en: Tela, prendas de vestir para adultos
y para nios, calzado y reparacin de calzado para adultos y nios; y otros gastos como: confeccin de prendas de vestir, agujas,
blondas, hilos, lana, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607. En los ltimos 3 meses,...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron:
Vestido y calzado
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P607A1)
Archivo: Enaho01-2017-607
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P607A1)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado fue por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
1. Comprado?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo (P607A2)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado fue por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P607A3)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P607A3)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado fue por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P607A4)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado fue como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por miembro de
otro hogar (P607A5)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por miembro de
otro hogar (P607A5)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado fue regalado o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P607A6)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado fue donado por institucin o programa social
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
6. Donado por alguna institucin o programa social?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P607A7)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P607A7)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar otra forma en que los hogares obtuvieron el producto y/o servicio relacionado a vestido y
calzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
7. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P607A8)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe/no responde la forma en que los hogares obtuvieron el producto
y/o servicio relacionado a vestido y calzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A. Cmo obtuvieron el (la)............
8. No sabe / no responde

Dnde lo compr? (P607AA)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Dnde lo compr? (P607AA)
Archivo: Enaho01-2017-607
Descripcin
La variable permite determinar el lugar donde el informante o algn miembro del hogar obtuvieron el producto o servicio
relacionado a vestido y calzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607A1. Dnde lo compr?
1. Ambulante
2. Bodega (x menor)
3. Bodega (x mayor)
4. Tienda especializada al por mayor
5. Tienda especializada al por menor
6. Bazar
7. Mercado (x menor)
8. Mercado (x mayor)
9. Supermercado
10. Camioneta, Camin
11. Feria
12. Otro (Especifique)

Cunto fue el monto total por la compra o servicio ? (P607B)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-4000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos y/o servicios relacionados a vestido y calzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607B. Cunto fue el monto total por la compra o servicio (S./)?

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autoconsumo (P607C2)
Archivo: Enaho01-2017-607
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autoconsumo (P607C2)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2-40
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a vestido y
calzado obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autosuministro (P607C3)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-500
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a vestido y
calzado obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Como parte de pago a un miembro del hogar (P607C4)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2-578
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a vestido y
calzado obtenido como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Como parte de pago a un miembro del hogar

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Regalado por miembro de otro hogar (P607C5)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.3-1800
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a vestido y
calzado obtenido como regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Donado por institucin o programa social (P607C6)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a vestido y
calzado donado por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Donado por alguna institucin o programa social

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Otro (P607C7)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2-150
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a vestido y
calzado obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P607C)
Archivo: Enaho01-2017-607
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P607C)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-1800
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro
hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
607C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D607B)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D607B)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.398941590190528-16148.6864259529
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados a vestido y calzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D607C)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.801567931859676-7211.59058594313
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de
otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D607C2)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D607C2)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8.03517566391093-159.466203614691
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D607C3)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.801567931859676-2019.98970433078
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago a un
miembro del hogar (D607C4)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago a un
miembro del hogar (D607C4)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8.03685232235913-2317.77303546734
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos como parte de pago a
un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D607C5)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.18788950779745-7211.59058594313
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos como regalo o pago por
algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado por alguna institucin
o programa social (D607C6)
Archivo: Enaho01-2017-607
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Donado por alguna institucin
o programa social (D607C6)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron donados por alguna institucin o
programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D607C7)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8.01997590127108-596.544928227188
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I607B)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I607B)
Archivo: Enaho01-2017-607
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.398941590190528-16148.6864259529

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados a vestido y calzado. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I607C)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.801567931859676-7211.59058594313

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de
otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I607C2)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 8.03517566391093-159.466203614691

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I607C2)
Archivo: Enaho01-2017-607
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I607C3)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.801567931859676-2019.98970433078

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I607C4)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 8.03685232235913-2317.77303546734

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I607C4)
Archivo: Enaho01-2017-607
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos como parte de pago a
un miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar (I607C5)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1.18788950779745-7211.59058594313

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos como regalo o pago por
algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I607C6)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I607C6)
Archivo: Enaho01-2017-607
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron donados por alguna institucin o
programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I607C7)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 8.01997590127108-596.544928227188

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a vestido y calzado, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-607
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-609
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-609
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Gastos de transferencia (P609N)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a los gastos de transferencias obtenidas de la pregunta 609.
Universo de estudio
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Gastos de transferencia (P609N)
Archivo: Enaho01-2017-609
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
609.n. En los ltimos 3 meses, de ....a...., Ud o algn miembro de este hogar gastaron en:
1. Pensin por alimentos
2. Propinas a menores de 14 aos miembros del hogar
3. Propinas a personas fuera del hogar
4. Donaciones a instituciones : Iglesia (limosna), CARITAS, etc.
5. Remesas, Donaciones o regalos a familiares fuera del hogar
6. Impuestos directos (Rentas, autovalo,etc)
7. Pago de seguro de vida y otros seguros (seguro de autos, etc.)
8. Remesas peridicas a otros miembros del hogar que no residan
9. Otro

En los ltimos 3 meses Ud. y/o algn miembro de este hogar
gastaron en: (P609)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses) el informante o algn miembro del hogar
realiz gastos en transferencias como pensin por alimentos, propinas, donaciones, remesas, impuestos directos, pago de
seguros, etc.
Gastos de Transferencias.- Comprende el gasto realizado en los ltimos 3 meses en: Pensin por alimentos, propinas a
menores de 14 aos miembros del hogar, propinas a personas fuera del hogar, donaciones a instituciones como la Iglesia
(limosnas), CRITAS, etc.; remesas, donaciones o regalos a familiares fuera del hogar, impuestos directos (rentas, autovalo,
etc.), pago de seguro de vida y otros seguros (seguros facultativos, S.O.A.T, Finisterre, etc.), remesas peridicas a otros
miembros del hogar que no residan en la vivienda y otros gastos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
609.n. En los ltimos 3 meses, de ....a...., Ud o algn miembro de este hogar gastaron en: Gastos de Transferencias
1. S
2. No
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Cunto gast? (P609A)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-27300
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que el hogar gast por concepto de transferencias.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
609A. Cunto gast (S/.)?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto gast? (D609A)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.79653578089015-110399.734582629
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto gast? (D609A)
Archivo: Enaho01-2017-609
Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por conceptos de transferencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto gast? (I609A)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.79653578089015-110399.734582629

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por conceptos de transferencia.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-609
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-610
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-610
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Gasto en muebles y enseres (P610N)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a los gastos en muebles y enseres obtenidos de la pregunta 610.
Universo de estudio
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Gasto en muebles y enseres (P610N)
Archivo: Enaho01-2017-610
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610.n. En los ltimos 12 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le
regalaron:
1. Repararon muebles del hogar
2. Repararon aparatos electrodomsticos
3. Tejidos, artculos de tela para el hogar
4. Cristalera, vajilla y utensilios domsticos
5. Compraron muebles del hogar
6. Otros gastos

En los ltimos 12 meses Ud. y/o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron o le regalaron: (P610)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses) los hogares obtuvieron, consiguieron,
compraron o les regalaron bienes y/o servicios de muebles, enseres y reparacin de los mismos.
Muebles y Enseres.- Comprende el gasto realizado durante los ltimos 12 meses en: Reparacin de muebles del hogar (cama,
mesa, etc.), reparacin de aparatos electrodomsticos (radio, televisin, etc.), tejidos, artculos de tela para el hogar (cortinas,
sbanas, toallas, etc.), cristalera, vajilla, utensilios domsticos, compra de muebles del hogar (muebles de sala, cocina,
dormitorio, etc.) y otros gastos como: rodillo de cocina, rallador, lamparines a kerosene, baln de gas vaco para uso del
hogar, linterna, espejo, lamparines a Kerosene o Petrleo, almanaques, calendarios solo para el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610. En los ltimos 12 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron o le
regalaron productos o servicios de Muebles y enseres:
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P610A1)
Archivo: Enaho01-2017-610
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Comprado (P610A1)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos, fue por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
1. Comprado?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autoconsumo (P610A2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos, fue por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P610A3)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Autosuministro (P610A3)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos, fue por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Como parte de pago a un miembro del
hogar (P610A4)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos, fue como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
4. Como parte de pago a un miembro del hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por miembro de
otro hogar (P610A5)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Regalado o pagado por miembro de
otro hogar (P610A5)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos, fue regalado o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
5. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Donado por alguna institucin o
programa social (P610A6)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos, fue donado por institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
6. Donado por alguna institucin o programa social?

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P610A7)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) ... ?: Otro (P610A7)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar otra forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios como muebles, enseres y
reparacin de los mismos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
7. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el(la) ... ?: No sabe/no responde (P610A8)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe/no responde la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o
servicios como muebles, enseres y reparacin de los mismos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A. Cmo obtuvieron el (la)............
8. No sabe / no responde

Dnde lo compr? (P610AA)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Dnde lo compr? (P610AA)
Archivo: Enaho01-2017-610
Descripcin
La variable permite determinar el lugar donde el informante o algn miembro del hogar adquirieron los bienes y/o servicios
como muebles, enseres y reparacin de los mismos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A1. Dnde lo compr?
1. Ambulante
2. Tienda especializada al por mayor
3. Tienda especializada al por menor
4. Mercado (x menor)
5. Mercado (x mayor)
6. Supermercado
7. Camioneta, camin
8. Feria
9. Otro (Especifique)

Cunto fue el monto total por la compra o servicio? (P610B)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-10000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos y/o servicios relacionados a muebles y enseres.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610B. Cunto fue el monto total por la compra o servicio (S./)?

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autoconsumo (P610C2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autoconsumo (P610C2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 4-970
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a muebles
y enseres obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autosuministro (P610C3)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-1200
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a muebles
y enseres obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Como parte de pago a un miembro del hogar (P610C4)
Archivo: Enaho01-2017-610
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Como parte de pago a un miembro del hogar (P610C4)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2-600
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a muebles
y enseres obtenido como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Como parte de pago a un miembro del hogar

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Regalado por miembro de otro hogar (P610C5)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-8000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a muebles
y enseres obtenido como regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Regalado o pagado por algn miembro del hogar

636

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Donado por institucin o programa social (P610C6)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-350
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a muebles
y enseres donado por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Donado por alguna institucin o programa social

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Otro (P610C7)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-530
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por el producto o servicio relacionado a muebles
y enseres obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P610C)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-8000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro
hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D610B)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D610B)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.500766904603481-10180.1119381732
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados a muebles y enseres.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D610C)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.500703352635669-8345.35980442202
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de
otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D610C2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D610C2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4.19129019172534-971.063332391224
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D610C3)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.0137931823129-1212.80524250951
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago a un
miembro del hogar (D610C4)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
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(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Como parte de pago a un
miembro del hogar (D610C4)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.00750619254855-608.27271172034
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos como parte de pago a
un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D610C5)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.500703352635669-8345.35980442202
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos como regalo o pago
por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria, si tuviera
que pagar por este producto o servicio? - Donado por alguna
institucin o programa social (D610C6)
Archivo: Enaho01-2017-610
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(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria, si tuviera
que pagar por este producto o servicio? - Donado por alguna
institucin o programa social (D610C6)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.02504713523051-356.561914726857
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron donados por alguna institucin o
programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D610C7)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.00188130664458-531.48995197681
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I610B)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general

642

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I610B)
Archivo: Enaho01-2017-610
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.500766904603481-10180.1119381732

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios relacionados a muebles y enseres. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I610C)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.500703352635669-8345.35980442202

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de
otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I610C2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 4.19129019172534-971.063332391224

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I610C2)
Archivo: Enaho01-2017-610
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I610C3)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1.0137931823129-1212.80524250951

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I610C4)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.00750619254855-608.27271172034

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Como parte de
pago (I610C4)
Archivo: Enaho01-2017-610
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos como parte de pago a
un miembro del hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar (I610C5)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.500703352635669-8345.35980442202

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos como regalo o pago
por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I610C6)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1-356.561914726857

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Donado por
institucin o programa social (I610C6)
Archivo: Enaho01-2017-610
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron donados por alguna institucin o
programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado ) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I610C7)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 1.00188130664458-531.48995197681

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios relacionados a muebles y enseres, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-610
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-611
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-611
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Otros bienes y servicios (P611N)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a otros bienes y servicios obtenidos de la pregunta 611.
Universo de estudio
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Otros bienes y servicios (P611N)
Archivo: Enaho01-2017-611
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611.n. En los ltimos 12 meses, de....a...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron, le
regalaron o hicieron uso de:
1. Artculos de joyera
2. Matrimonios, funerales y otras ceremonias
3. Servicios financieros
4. Servicios veterinarios
5. Arbitrios municipales
6. Monederos, llaveros, paraguas, ganchos,...etc.
7. Denuncias
8. Gastos en hoteles y hostales
9. Otros bienes y servicios
10. Parqueo
11. Tabaco

En los ltimos 12 meses Ud. y/o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron, le regalaron o hicieron uso
de: (P611)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia los hogares realizaron gastos en otros bienes y servicios
como artculos de joyera, matrimonios, funerales, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales,
monederos, llaveros, paraguas, adornos para el cabello, denuncias, gastos en hotel y otros.
Otros Bienes y Servicios.- Comprende el gasto realizado durante los ltimos 12 meses en: Artculos de joyera, matrimonios,
funerales y otras ceremonias; servicios financieros, servicios veterinarios; arbitrios municipales, monederos, llaveros,
paraguas, ganchos, adornos para el cabello; denuncias, gastos en hoteles, hostales y otros bienes y servicios (servicios
jurdicos, servicios bancarios, accesorios para mascotas, etc.).
Tambin comprende el gasto realizado durante el mes anterior en parqueo y tabaco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses Ud. y/o algn miembro de este hogar
obtuvieron, consiguieron, compraron, le regalaron o hicieron uso
de: (P611)
Archivo: Enaho01-2017-611
611.n. En los ltimos 12 meses, de....a...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron, le
regalaron o hicieron uso de: Otros bienes y servicios
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el ... ?: Pagado por algn miembro de este hogar
(P611A1)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios de artculos de joyera,
matrimonios, funerales, etc., fue regalado o pagado por miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
1. Pagado por algn miembro de este hogar?

Cmo obtuvieron el ... ?: Autoconsumo (P611A2)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios de artculos de joyera,
matrimonios, funerales, etc., fue por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cmo obtuvieron el ... ?: Autoconsumo (P611A2)
Archivo: Enaho01-2017-611
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
2. Autoconsumo?

Cmo obtuvieron el ... ?: Autosuministro (P611A3)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios de artculos de joyera,
matrimonios, funerales, etc., fue por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
3. Autosuministro?

Cmo obtuvieron el ... ?: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar (P611A4)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios de artculos de joyera,
matrimonios, funerales, etc., fue regalado o pagado por miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
4. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar?
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Cmo obtuvieron el ... ?: No gast (P611A5)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los hogares no gastaron en bienes y/o servicios de artculos de joyera, matrimonios,
funerales, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
5. No gast

Cmo obtuvieron el ... ?: Otro (P611A6)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar otra forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o servicios de artculos de joyera,
matrimonios, funerales, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
6. Otro? (especifique)

Cmo obtuvieron el ... ?: No sabe/no responde (P611A7)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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Cmo obtuvieron el ... ?: No sabe/no responde (P611A7)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe/no responde la forma en que los hogares adquirieron los bienes y/o
servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611A. Cmo obtuvieron el (la)............
7. No sabe / no responde

Dnde lo compr? (P611AA)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el lugar donde el informante o algn miembro del hogar adquirieron los bienes y/o servicios
de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
610A1. Dnde lo compr?
1. Ambulante
2. Bodega (x menor)
3. Bodega (x mayor)
4. Tienda especializada al por mayor
5. Tienda especializada al por menor
6. Mercado (x menor)
7. Mercado (x mayor)
8. Supermercado
9. Banco de la Nacin
10. Feria
11. Municipalidad
12. Otro (Especifique)
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio ? (P611B)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-61000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar gasta por la
compra de productos y/o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611B. Cunto fue el monto total por la compra o servicio (S./)?

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autoconsumo (P611C2)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5-650
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por otros bienes y servicios como artculos de
joyera, matrimonios, funerales, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, llaveros,
paraguas, entre otros obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autosuministro (P611C3)
Archivo: Enaho01-2017-611
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Autosuministro (P611C3)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-2000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por otros bienes y servicios como artculos de
joyera, matrimonios, funerales, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, llaveros,
paraguas, entre otros obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Regalado por miembro de otro hogar (P611C4)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-23000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por otros bienes y servicios como artculos de
joyera, matrimonios, funerales, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, llaveros,
paraguas, entre otros obtenidos como parte de pago a un miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Regalado o pagado por algn miembro de otro hogar
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - No gast (P611C5)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2-12000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por otros bienes y servicios como artculos de
joyera, matrimonios, funerales, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, llaveros,
paraguas, entre otros obtenidos como regalo o pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. No gast

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este producto
o servicio? - Otro (P611C6)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-4200
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto que costara si se tuviera que pagar por otros bienes y servicios como artculos de
joyera, matrimonios, funerales, servicios financieros, servicios veterinarios, arbitrios municipales, monederos, llaveros,
paraguas, entre otros donados por alguna institucin o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? (P611C)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-23000
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc. , debido a que estos fueron pagados por algn
miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
611C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D611B)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? (D611B)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.205605651881191-62057.9434361507
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que el costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D611C)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.201355542344508-23305.548662708
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron pagados por
algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D611C2)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo (D611C2)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.05181568906383-663.465294614935
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron obtenidos por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D611C3)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.506162824369853-2065.46401237838
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron obtenidos por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D611C4)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Regalado por miembro de
otro hogar (D611C4)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.202465129747941-23305.548662708
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron regalados o
pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - No gast (D611C5)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.00730304292627-12165.9616525897
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos no fueron pagados.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D611C6)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D611C6)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.201355542344508-4251.94365931163
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron obtenidos por
otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Recodificacion de P611_otros (T611N)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la variable P611 recodificada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
T611.n. En los ltimos 12 meses, de....a...., Ud o algn miembro de este hogar obtuvieron, consiguieron, compraron, le
regalaron o hicieron uso de:
1. Artculos de joyera
2. Matrimonios, funerales y otras ceremonias
3. Servicios financieros
4. Servicios veterinarios
5. Arbitrios municipales
6. Monederos, llaveros, paraguas, ganchos,...etc.
7. Denuncias
8. Gastos en hoteles y hostales
9. Otros bienes y servicios
10. Parqueo
11. Tabaco
12. Gastos en ayni, cumpleaos, celebraciones
13. Gastos en ayni, cumpleaos, celebraciones y otros
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio? (I611B)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.205605651881191-62057.9434361507

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de productos y/o
servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que el costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I611C)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.201355542344508-23305.548662708

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron pagados por
algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I611C2)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autoconsumo
(I611C2)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.05181568906383-663.465294614935

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron obtenidos por
autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I611C3)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.506162824369853-2065.46401237838

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron obtenidos por
autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar (I611C4)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Regalado por
miembro de otro hogar (I611C4)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.202465129747941-23305.548662708

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron regalados o
pagados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - No gast (I611C5)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 2.00730304292627-12165.9616525897

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos no fueron pagados.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I611C6)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costaria si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I611C6)
Archivo: Enaho01-2017-611
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.201355542344508-4251.94365931163

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar
por los productos o servicios de artculos de joyera, matrimonios, funerales, etc., debido a que estos fueron obtenidos por
otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-611
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-612
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-612
Dominio Geogrfico:
1. Costa norte
2. Costa centro
3. Costa sur
4. Sierra norte
5. Sierra centro
6. Sierra sur
7. Selva
8. Lima metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. mayor de 100,000 viviendas
2. de 20,001 a 100,000 viviendas
3. de 10,001 a 20,000 viviendas
4. de 4,001 a 10,000 viviendas
5. de 401 a 4,000 viviendas
6. menos de 401 viviendas
7. rea de empadronamiento rural - aer compuesto
8. rea de empadronamiento rural - aer simple

Equipamiento del hogar (P612N)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a cada equipamiento del hogar obtenido de la pregunta 612.
Universo de estudio
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Equipamiento del hogar (P612N)
Archivo: Enaho01-2017-612
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612.n. Su hogar tiene:
1. Radio
2. Tv. A color
3. Tv. Blanco y negro
4. Equipo de sonido
5. Dvd
6. Video grabadora
7. Computadora
8. Plancha
9. Licuadora
10. Cocina a gas
11. Cocina a kerosene
12. Refrigeradora/congeladora
13. Lavadora
14. Horno microondas
15. Mquina de coser
16. Bicicleta
17. Auto, camioneta
18. Motocicleta
19. Triciclo
20. Mototaxi
21. Camin
22. Otro
23. Otro
24. Otro
25. Otro
26. Otro

Su hogar tiene:? (P612)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite estimar el nivel de bienestar de los hogares en relacin al equipamiento y comodidades con que cuenta
para el mejor desarrollo de sus actividades cotidianas.
*Equipamiento del Hogar.- Se refiere al conjunto de artefactos y medios de locomocin que tiene el hogar en propiedad, los
bienes que se investigarn son los siguientes: Radio, T.V. blanco y negro, T.V. a color, refrigeradora / congeladora, mquina
de coser, equipo de sonido, DVD, video grabadora, lavadora, plancha, cocina a gas, cocina a kerosene, horno microondas,
licuadora, bicicleta, auto, camioneta, triciclo, motocicleta, camin, moto taxi, computadora, y otros.
Universo de estudio
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Su hogar tiene:? (P612)
Archivo: Enaho01-2017-612
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612. Su hogar tiene artefacto o equipo del hogar?
1. S
2. No

Cuntos tiene? (P612A)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-16
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de cada artefacto o medio de locomocin con que cuenta el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612A. Cuntos tiene?

Lo(s) usa(n) exclusivamente para el hogar, trabajo o ambos?
(P612B)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso exclusivo que le da el hogar a cada artefacto o medio de locomocin.
Universo de estudio
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Lo(s) usa(n) exclusivamente para el hogar, trabajo o ambos?
(P612B)
Archivo: Enaho01-2017-612
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612B. Lo usa exclusivamente para el hogar, trabajo o ambos?
1. Hogar
2. Trabajo
3. Para trabajo y hogar

En qu ao lo adquiri? (P612C)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tiempo de uso de los artefactos y medios de locomocin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612C. En qu ao lo adquiri?

En qu mes lo adquiri? (P612C1)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite contar con informacin que ayude a obtener una aproximacin al valor de los bienes durables, lo cual
constituye una preocupacin del “Comit Consultivo para la Estimacin de la Pobreza y Otros Indicadores Sociales”.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En qu mes lo adquiri? (P612C1)
Archivo: Enaho01-2017-612
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612C.1. En qu mes lo adquirio equipos/artefactos del hogar?

Cunto costo? (P612G)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto pagado por los artefactos y medios de locomocin existentes en el hogar del
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612G. Cunto cost.......?

Si Ud. quisiera comprar el bien en las mismas condiciones que lo
adquiri Cunto le costara? (P612H)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor del bien en la actualidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
612H. S Ud. quisiera comprar el bien en las mismas condiciones que lo adquiri, Cunto le costara?
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.
Pregunta textual
Origen de cuestionario:
1. cuestionario en hojas
2. cuestionario en pda

(Deflactado, Anualizado) Cunto paga o pag por el(la)..? (D612G)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 5.01562643757022-832259.48169495
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de artefacto del
hogar o medio de locomocin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Deflactado, Anualizado) En cunto estima o cul es su valor de..?
(D612H)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 4.94465884131977-69831.1983394151
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, Anualizado) En cunto estima o cul es su valor de..?
(D612H)
Archivo: Enaho01-2017-612
Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar, si
quisiera comprar el bien en las mismas condiciones que lo adquiri.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, Deflactado, Anualizado) Cunto paga o pag por el(la)..?
(I612G)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.380779590430225-55483.96544633

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el hogar gasta por la compra de artefacto del
hogar o medio de locomocin. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

(Imputado, Deflactado, Anualizado) En cunto estima o cul es su
valor de..? (I612H)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0.62864056484509-4655.41322262767

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar, si
quisiera comprar el bien en las mismas condiciones que lo adquiri. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, Anualizado) En cunto estima o cul es su
valor de..? (I612H)
Archivo: Enaho01-2017-612
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de este captulo deber ser proporcionada por el Jefe del Hogar o el Ama de casa.

Factor de expansin anual proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-612
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco):
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado:

Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda:

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-700
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica:

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-700
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo del Informante del Captulo 700 (P700I)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 700 "Programas Sociales de Ayuda Alimentacin o
Nutricional".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cdigo del Informante del Captulo 700 (P700I)
Archivo: Enaho01-2017-700
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Cdigo del Informante del Captulo 700

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Vaso de leche? (P701$01)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Vaso de leche.
*Vaso de Leche.- Es un programa que proporciona una racin alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus formas u otro
producto), a una poblacin beneficiaria en situacin de pobreza y extrema pobreza. Es el programa de asistencia que es
proporcionado a los hogares a travs de los Comits de Vaso de Leche, que es una organizacin comunal vecinal. Es
administrado por los Municipios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
1. Vaso de leche?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Comedor popular (incluye club de madres)? (P701$02)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Comedor popular (incluye club de madres)? (P701$02)
Archivo: Enaho01-2017-700
Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Comedor popular.
*Comedor Popular.- Es un programa que brinda asistencia alimentaria a nias, nios, madres gestantes, madres lactantes y/o
familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Organizaciones Sociales de Base conformadas por personas, que
tienen como actividad principal la preparacin de alimentos y el apoyo social. Pueden ser Comedor Popular, Comedor de
Clubes de Madres, Comedor Parroquial y otros afines, reconocidas como tales por la Municipalidad respectiva de acuerdo a
sus leyes especficas y sus Reglamentos, entre otra normativa aplicable, que acta como Centro de Atencin del Programa de
Complementacin Alimentaria (PCA), a travs de la cual se entrega el apoyo alimentario a los usuarios del programa.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
2. Comedor popular (incluye club de madres)?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Desayunos Escolares en Instituciones Educactivas de
Inicial? (P701$03)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Desayunos Escolares en Instituciones Educactivas
de Inicial, PRONOEI o Primaria - QALI WARMA.
*El Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, tiene como finalidad garantizar el servicio alimentario durante
todos los das del ao escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus caractersticas y las zonas donde viven; contribuir
a mejorar la atencin de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Desayunos Escolares en Instituciones Educactivas de
Inicial? (P701$03)
Archivo: Enaho01-2017-700
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
3. Desayunos Escolares en Instituciones Educativas de Inicial, PRONOEI o Primaria - QALI WARMA

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Almuerzos Escolares en Instituciones Educactivas de Inicial?
(P701$04)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Almuerzos Escolares en Instituciones Educactivas
de Inicial, PRONOEI o Primaria - QALI WARMA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
4. Almuerzos Escolares en Instituciones Educativas de Inicial, PRONOEI o Primaria - QALI WARMA

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Atencin Alimentaria y Wawa Wasi/Cuna Ms? (P701$05)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Atencin Alimentaria y Wawa Wasi/Cuna Ms? (P701$05)
Archivo: Enaho01-2017-700
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Atencin Alimentaria y Nutricional Wawa Wasi.
*Atencin Alimentaria Wawa Wasi/Cuna Ms (servicio de cuidado diurno).- tiene como objetivo garantizar la atencin
alimentaria oportuna y de calidad en los Centros Cuna Ms de Cuidado Diurno, de manera que contribuya con estados
nutricionales favorables para un ptimo crecimiento y desarrollo de las nias y nios usuarios del servicio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
5. Atencin Alimentaria Wawa Wasi / Cuna Ms (Servicio de cuidado diurno)?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Otro/a - especifique? (P701$06)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Otro.
*Otro.- Alimentos por trabajo, PAN TBC, INABIF (CEDIF - Centro Comunal Familiar), etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Otro/a - especifique? (P701$06)
Archivo: Enaho01-2017-700
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
6. Otro/a? (Especifique)

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Otro/a - especifique? (P701$07)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Otro.
*Otro.- Alimentos por trabajo, PAN TBC, INABIF (CEDIF - Centro Comunal Familiar), etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
7. Otro/a? (Especifique)

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Otro/a - especifique? (P701$08)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: Otro/a - especifique? (P701$08)
Archivo: Enaho01-2017-700
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: Otro.
*Otro.- Alimentos por trabajo, PAN TBC, INABIF (CEDIF - Centro Comunal Familiar), etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
8. Otro/a? (Especifique)

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social
como: No recibi? (P701$09)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), al menos un miembro del hogar ha
recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn programa social como: No recibi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha recibido ayuda alimentaria o nutricional de algn
programa social como:
9. No recibi?

Cdigo del Informante del Captulo 700A (P710I)
Archivo: Enaho01-2017-700
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Cdigo del Informante del Captulo 700A (P710I)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 700A "Programas Sociales No alimentarios".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Cdigo del Informante del Captulo 700A

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional Wawa Wasi/Cuna
Mas-Cuidado Diurno? (P710$01)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Nacional Wawa Wasi/Cuna Mas-Cuidado Diurno.
*Atencin Alimentaria Wawa Wasi/Cuna Ms (servicio de cuidado diurno).- Es una de las modalidades de intervencin del
Programa Nacional Cuna Ms, a travs del cual se brinda atencin integral a nias y nios entre 6 a 36 meses de edad, que viven
en zonas de pobreza y pobreza extrema y requieren de atencin en sus necesidades bsicas de salud, nutricin, seguridad,
proteccin, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
1. Programa Nacional Wawa Wasi / Cuna Ms - Cuidado Diurno?
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional Wawa Wasi/Cuna
Mas-Acompaamiento a familias? (P710$02)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Nacional Wawa Wasi/ Cuna Ms - Acompaamiento a
Familias.
*Atencin Alimentaria Wawa Wasi/Cuna Ms (servicio de cuidado diurno).- Es una de las modalidades de intervencin del
Programa Nacional Cuna Ms, a travs del cual se brinda atencin integral a nias y nios entre 6 a 36 meses de edad, que viven
en zonas de pobreza y pobreza extrema y requieren de atencin en sus necesidades bsicas de salud, nutricin, seguridad,
proteccin, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
2. Programa Nacional Wawa Wasi / Cuna Ms - Acompaamiento a Familias?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual - Centro de Emergencia Mujer (CEN)? (P710$03)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual Centro de Emergencia Mujer (CEN).
*El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual es la Unidad Ejecutora del ahora Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables - MIMP2 y se encarga de disear y ejecutar acciones y polticas de prevencin, atencin y apoyo a las
personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional, en el
marco de la Ley N 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
Universo de estudio
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual - Centro de Emergencia Mujer (CEN)? (P710$03)
Archivo: Enaho01-2017-700
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
3. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual - Centro de Emergencia Mujer (CEN)?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de Apoyo Directo a los ms Pobres
JUNTOS? (P710$04)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa de Apoyo Directo a los ms Pobres - JUNTOS.
*Pobres, JUNTOS, se cre en 2005 mediante Decreto Supremo N 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo N
062-2005-PCM y el Decreto Supremo N 012-2012-MIDIS. JUNTOS otorga un pago nico a las familias beneficiadas,
equivalente a 100 soles al mes: fue 100 soles mensuales hasta fines de 2009 y 200 soles bimestrales desde 2010.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
4. Programa de Apoyo Directo a los ms Pobres - JUNTOS?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Pensin 65? (P710$05)
Archivo: Enaho01-2017-700
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Pensin 65? (P710$05)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Pensin 65.
*Programa Pensin 65.- El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensin 65, se cre el 19 de octubre del 2011 mediante
Decreto Supremo N 081 – 2011-PCM, con la finalidad de otorgar proteccin a los adultos a partir de los 65 aos de edad que
carezcan de las condiciones bsicas para su subsistencia. Pensin 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad
de brindar proteccin a un sector especialmente vulnerable de la poblacin, y les entrega una subvencin econmica de 250
soles bimestrales por persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
5. Programa Pensin 65?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de Alfabetizacin DIALFA? (P710$06)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa de Alfabetizacin - DIALFA (antes PRONAMA).
Programa de Alfabetizacin: la Direccin de Alfabetizacin, es la institucin que ha retomado el tema de la alfabetizacin del pas
luego de
ser desactivado el PRONAMA. Tiene como visin en el marco de la ley de Educacin, la alfabetizacin como un proceso que
incluye la culminacin de los ciclos de educacin inicial e intermedio, es decir hasta la culminacin de la primaria completa. El
programa est dirigido preferentemente a jvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educacin o no terminaron el nivel
bsico que ofrece la educacin formal y que residen en zonas rurales y urbano-marginales.
Universo de estudio
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de Alfabetizacin DIALFA? (P710$06)
Archivo: Enaho01-2017-700
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
6. Programa de Alfabetizacin - DIALFA?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa de Capacitacin Laboral Juvenil Jvenes
Productivos? (P710$07)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa de Capacitacin Laboral Juvenil "Jvenes Productivos"
(antes, Programa de Capacitacin Laboral Juvenil "Jvenes a la Obra").
Programa de Capacitacin Laboral Juvenil “Jvenes Productivos” (antes, Programa de Capacitacin Laboral Juvenil “Jvenes a la
Obra”).- Es un programa del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo que facilita el acceso de los jvenes de 15 a 29 aos
de edad, desempleados y en situacin de pobreza y pobreza extrema, al mercado laboral formal a travs de capacitacin
laboral, asistencia tcnica para el emprendimiento e intermediacin laboral.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
7. Programa de Capacitacin Laboral Juvenil “Jvenes Productivos”?
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional para la Generacin de Empleo
Social Inclusivo Tabaja Per? (P710$08)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Nacional para la Generacin de Empleo Social
Inclusivo Tabaja Per.
*Programa Nacional para la Generacin de Empleo Social Inclusivo Trabaja Per.- Es el Programa para la Generacin de Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Per" con el objeto de generar empleo temporal, promover el empleo sostenido y de calidad en la
poblacin desempleada y subempleada que se encuentran en situacin de pobreza y extrema pobreza, ubicadas en zonas
urbanas y rurales del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
8. Programa Nacional para la Generacin de Empleo Social Inclusivo Trabaja Per?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional para la promocin de
oportunidades laborales Impulsa Per? (P710$09)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Nacional para la Promocin de Oportunidades
Laborales "Impulsa Per" (antes, Programa Especial de Reconversin Laboral "Vamos Per").
*Programa Nacional para la Promocin de Oportunidades Laborales “Impulsa Per” (antes, Programa Especial de Reconversin
Laboral “Vamos Per”).- Nace con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los
niveles de empleabilidad en el pas. Impulsa Per Informa sobre oportunidades laborales, asesora a los emprendedores de
forma personalizada, capacita segn la demanda del
mercado laboral, certifica a los trabajadores que no tienen educacin formal en su oficio.
Universo de estudio
694

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Nacional para la promocin de
oportunidades laborales Impulsa Per? (P710$09)
Archivo: Enaho01-2017-700
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
9. Programa Nacional para la Promocin de Oportunidades Laborales "Impulsa Per" ?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Beca 18? (P710$10)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Beca 18.
*Programa Beca 18.- Es una beca de inclusin social del Estado para jvenes con alto rendimiento acadmico y en condicin de
pobreza o vulnerabilidad social. Es una beca integral con la que puede estudiar en las mejores universidades e institutos
del pas, pblicos y privados.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
10. Programa Beca 18?

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a? (P710$11)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a? (P710$11)
Archivo: Enaho01-2017-700
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Otro (a)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
11. Otro/a? (Especifique)

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a? (P710$12)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Otro (a)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
12. Otro/a? (Especifique)
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Otro/a? (P710$13)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Otro (a)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
13. Otro/a? (Especifique)

En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: No recibi (P710$14)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: No recibi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
14. No recibi
Pase al Captulo 800.
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En los ltimos tres meses, Ud. o algn miembro de su hogar ha sido
beneficiario de: Programa Bono Gas - FISE? (P710$15)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 aos), al menos un miembro del hogar ha sido
beneficiario de algn programa social no alimentarios como: Programa Bono Gas
Pregunta textual
701. En los ltimos 3 meses, de.....a....., Ud. o algn miembro de su hogar ha sido beneficiario de alguno de los programas
siguientes:
15. Programa Bono Gas (Fondo de Inclusin Social Energtico-FISE)
Pase al Captulo 800.

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta:

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta:

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco):

Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado:
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Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda:

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica:

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-700A
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo del informante del Captulo 700 (CODINFOR)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 700A "Programas Sociales No Alimentarios".
Pregunta textual
Cdigo del Informante del Captulo 700A

Quines recibieron la ayuda alimentaria o nutricional? (P702)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
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Quines recibieron la ayuda alimentaria o nutricional? (P702)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite identificar y determinar el nmero de miembros del hogar que recibieron el beneficio de algn programa
social de ayuda alimentaria o nutricional proveniente de algn Organismo o Institucin.
Pregunta textual
702. Quines recibieron la ayuda alimentaria o nutricional?

De qu programas sociales recibi la ayuda alimentaria o
nutricional? (P703)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar cules son los programas sociales de ayuda alimentaria o nutricional a los cuales acceden
como beneficiarios los miembros de hogar.
Pregunta textual
703. De qu programas sociales recibi la ayuda alimentaria o nutricional?

Dnde lo recibi ? (P704)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el lugar donde recibi la ayuda alimentara nutricional de algn organismo o institucin.
Pregunta textual
704. Dnde lo recibi?
1. Institucin Educativa o PRONOEI
2. Local comunal
3. Comedor popular
4. Establecimiento de Salud
5. En su casa
6. Municipio
7. Casa coordinadora, presidenta, socia, vecino, particular
8. Local Wawa Wasi
9. INABIF(CEDIFCentro Comunal Familiar)
10. Iglesia
11. Otro lugar (Especifique)
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Con qu frecuencia lo recibi? (P705)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia con que la poblacin recibi la ayuda alimentaria nutricional.
Pregunta textual
705. Con qu frecuencia lo recibi?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. 2 veces x semana
8. 3 veces x semana
9. 4 veces x semana
10. Otra Frecuencia (Especifique)

Ud. o algn miembro de su hogar tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda alimentaria o nutricional:? Si, con dinero
(P7061)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar realiz el pago con dinero por recibir alguna ayuda
Alimentaria o Nutricional.
Pregunta textual
706.1 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda alimentaria o
nutricional?
1. Si, con dinero

Ud. o algn miembro de su hogar tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda alimentaria o nutricional:? Si, realizando
alguna labor (P7062)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ud. o algn miembro de su hogar tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda alimentaria o nutricional:? Si, realizando
alguna labor (P7062)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar realiz el pago realizando alguna labor por recibir
alguna ayuda Alimentaria o Nutricional, realizando alguna labor.
Pregunta textual
706.2 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda alimentaria o
nutricional?
2. Si, realizando alguna labor

Ud. o algn miembro de su hogar tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda alimentaria o nutricional:? Si, en especie
(P7063)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar realiz el pago en especie por recibir alguna
ayuda Alimentaria o Nutricional.
Pregunta textual
706.3 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda alimentaria o
nutricional?
3. Si, en especie

Ud. o algn miembro de su hogar tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda alimentaria o nutricional:? No pagaron
(P7064)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar no realiz algn tipo de pago o retribucin por recibir
alguna ayuda Alimentaria o Nutricional.
Pregunta textual
706.4 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda alimentaria o
nutricional?
4. No pagaron
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Ud. o algn miembro de su hogar tiene que pagar o retribuir de
alguna forma esta ayuda alimentaria o nutricional:? NO SABE
(P7065)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante o algn miembro del hogar no sabe si pago por recibir alguna ayuda
Alimentaria o Nutricional.
Pregunta textual
706.5 Ud. O algn miembro de su hogar tiene o tuvo que pagar o retribuir de alguna forma esta ayuda alimentaria o
nutricional?
5. NO SABE

Pag: Por el alimento o racin (P706A1)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el motivo del pago o retribucin que realizan los hogares es por el alimento o racin.
Pregunta textual
706A.1 Pag:
1. Por el alimento o racin?

Pag: Por la preparacin del alimento (P706A2)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el motivo del pago o retribucin que realizan los hogares es por la preparacin del alimento.
Pregunta textual
706A.2 Pag:
2. Por lapreparacin del alimento?

705

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Pag: Por el transporte del alimento, aviso por la radio (P706A3)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el motivo del pago o retribucin que realizan los hogares es por el transporte del alimento,
aviso por la radio.
Pregunta textual
706A.3 Pag:
3. Por el transporte del alimento, aviso por la radio?

Pag: Otros pagos (P706A4)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el motivo del pago o retribucin que realizan los hogares es por otros pagos.
Pregunta textual
706A.4 Pag:
4. Otros pagos? (Especifique)

Pag: No Sabe (P706A5)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no sabe el motivo del pago o retribucin que realizan los hogares.
Pregunta textual
706A.5 Pag:
5. NO SABE

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Informacin general
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Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-700A
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1380.99517759193

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta:

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta:

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco):

Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado:
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Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda:

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Pregunta textual
11. Hogar N:

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica:

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-700B
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo del informante del Captulo 700A (CODINFOR)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 700B "Programas Sociales No Alimentarios".
Pregunta textual
Cdigo del Informante del Captulo 700A

Cdigo de la persona que recibi la ayuda no alimentaria (P711N)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
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Cdigo de la persona que recibi la ayuda no alimentaria (P711N)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el cdigo de los miembros del hogar que recibieron la ayuda no alimentaria.
Pregunta textual
711. Quines recibieron la ayuda no alimentaria?

De qu programas sociales recibi la ayuda no alimentaria:? (P712)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer de qu programas sociales recibi la ayuda no alimentaria.
Pregunta textual
712. De qu programas sociales recibi la ayuda no alimentaria?

En los ltimos tres aos, Durante qu perodo fue beneficiario del
Programa...: Mes (P713A)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos tres aos, durante que periodo (mes) fue beneficiario del programa.
Pregunta textual
713A. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu perodo fue beneficiario del programa ....? - Desde (Mes)

En los ltimos tres aos, Durante qu perodo fue beneficiario del
Programa...: Ao (P713B)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2014-2017

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos tres aos, durante que periodo (ao) fue beneficiario del programa.
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En los ltimos tres aos, Durante qu perodo fue beneficiario del
Programa...: Ao (P713B)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Pregunta textual
713B. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu perodo fue beneficiario del programa ....? - Desde (Ao)

En los ltimos tres aos, Durante qu perodo fue beneficiario del
Programa...: Mes (P713C)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos tres aos, durante que periodo (mes) fue beneficiario del programa.
Pregunta textual
713C. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu perodo fue beneficiario del programa ....? - Hasta (Mes)

En los ltimos tres aos, Durante qu perodo fue beneficiario del
Programa...: Ao (P713D)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2014-2017

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos tres aos, durante que periodo (ao) fue beneficiario del programa.
Pregunta textual
713D. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu perodo fue beneficiario del programa ....? - Hasta (Ao)

En los ltimos tres aos, Durante qu perodo fue beneficiario del
Programa...: Hasta la actualidad (P713E)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos tres aos, el informante es beneficiario del programa hasta la actualidad.
Pregunta textual
713E. En los ltimos 3 aos, de .... a ... Durante qu perodo fue beneficiario del programa ....? - Hasta la actualidad
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Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-700B
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao (AO)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-800A
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
11. Hogar N

Cdigo de Distrito ( Ubicacin geogrfica ) (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
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Dominio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-800A
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geografico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. Centros poblados con ms de 100,000 viviendas
2. Centros poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000 viviendas
4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

Cdigo de informante del captulo 800 (CODINFOR)
Archivo: Enaho01-2017-800A
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Cdigo de informante del captulo 800 (CODINFOR)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 800 "Participacin ciudadana".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
Cdigo de informante del Captulo 800

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Clubes y
Asociaciones Deportivas ? (P801_1)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como los
Clubes y Asociaciones Deportivas.
*Asociaciones Civiles.- Son organizaciones de la comunidad de libre iniciativa que tiene fines y facultades diversas, pero
fundamentalmente estn abocadas a la bsqueda y promocin de determinadas actividades de bien comn y que no tienen
fines de lucro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
1. Clubes y asociaciones deportivas?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Agrupaciones
y/o Partidos Polticos ? (P801_2)
Archivo: Enaho01-2017-800A
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Agrupaciones
y/o Partidos Polticos ? (P801_2)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-2
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como
una Agrupacin y/o Partido Poltico.
*Agrupaciones y/o Partidos Polticos.- Son grupos organizados de ciudadanos que profesan una misma ideologa y/o doctrina
social y poltica que sirven de eje vertebrador de su accionar poltico que tienen por finalidad el ejercicio del poder. Son
organizaciones civiles articuladas que sirven de mediacin entre el poder poltico y la ciudadana, y que pueden ejercer
influencia sobre la gestin de los asuntos pblicos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
2. Agrupacin o partido poltico?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Clubes
Culturales (danza, msica, etc.) ? (P801_3)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-3
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como los
clubes culturales (danza, msica, etc.)
*Clubes Culturales.- Son organizaciones que tienen por finalidad la promocin de la cultura en sus diferentes
manifestaciones y en su ms amplia acepcin, tanto entre sus asociados como tambin hacia la comunidad.
La aglutinacin de sus miembros es voluntaria y suelen desarrollar diversas actividades como la literatura, cine, arte,
deportes, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin

719

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Clubes
Culturales (danza, msica, etc.) ? (P801_3)
Archivo: Enaho01-2017-800A
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
3. Clubes culturales (danza, msica, etc.)?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin
Vecinal/Junta Vecinal ? (P801_4)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-4
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
Asociacin Vecinal / Junta Vecinal.
*Asociacin Vecinal.- Es la organizacin de los residentes de una comunidad que tiene por finalidad la bsqueda del bienestar
de la comunidad, y la defensa de los derechos y vigilancia de las obligaciones de todos los asociados. Habitualmente se
articulan en torno a la carencia de servicios pblicos bsicos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
4. Asociacin vecinal / Junta Vecinal?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Rondas
Campesinas ? (P801_5)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Rondas
Campesinas ? (P801_5)
Archivo: Enaho01-2017-800A
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
Ronda Campesina.
*Rondas Campesinas.- Son organizaciones civiles de la zona rural, conformadas por todos los pobladores del lugar (casero,
centro poblado, etc.) y que tienen por finalidad ejercer vigilancia sobre la vida y seguridad de la comunidad y dictaminar
sanciones para aquellos que cometan alguna infraccin del orden social. Son organizaciones que surgen de manera
preferencial en zonas alejadas que carecen de la tutora del Estado como una comisara, un juzgado, etc. Actualmente
cuentan con reconocimiento constitucional y en apoyo a las autoridades de las Comunidades Campesinas y Comunidades
Nativas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
5. Ronda campesina?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin de
Regantes ? (P801_6)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
Asociacin de Regantes.
*Asociaciones de regantes.- Organizaciones de los propietarios de predios agrcolas que tienen por finalidad garantizar una
eficiente distribucin y administracin del agua a travs de un sistema de riego justo y oportuno que asegure y maximice la
produccin agrcola, armonice los intereses de los regantes y reduzca los conflictos entre los mismos. La administracin suele
organizarse en funcin de una directiva que lleva un padrn de usuarios a quienes otorga turnos de riego y convoca para el
mantenimiento de los canales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
6. Asociacin de regantes?
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociaciones
Profesionales ? (P801_7)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
Asociacin Profesional.
*Asociaciones profesionales.- Son organizaciones de profesionales de las distintas disciplinas que tienen por objetivo la
vigilancia del buen ejercicio de la profesin, difundir los ltimos avances y logros, brindar apoyo de orden legal, informativo,
etc. a sus asociados y afianzar la legitimacin de la profesin en la sociedad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
7. Asociacin profesional?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin de
Trabajadores o Sindicatos ? (P801_8)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
Asociacin de Trabajadores o Sindicato.
*Asociacin de trabajadores o Sindicato.- Es una organizacin gremial de trabajadores habitualmente organizada por ramas
de actividad econmica, pero que se fundamentan en organizaciones de cada unidad productiva. Es una instancia
mediadora entre el empleador y los trabajadores en el mbito del respeto mutuo de los derechos laborales y condiciones de
trabajo. Es una organizacin reconocida constitucionalmente cuya mediacin se extiende a la defensa de sus derechos ante
el Estado, de los derechos laborales debidamente reconocidos o que son posibles de serlo por razones ticas, econmicas,
civiles o polticas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin de
Trabajadores o Sindicatos ? (P801_8)
Archivo: Enaho01-2017-800A
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
8. Asociacin de trabajadores o sindicato?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Clubes de
Madres ? (P801_9)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como el
Clubes de Madres.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
9. Club de madres?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin de
Padres de Familia (APAFA) ? (P801_10)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
Asociacin de Padres de Familia (APAFA).
Universo de estudio
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin de
Padres de Familia (APAFA) ? (P801_10)
Archivo: Enaho01-2017-800A
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
10. Asociacin de padres de familia (APAFA)?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Vaso de leche
? (P801_11)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como el
Vaso de leche.
*Vaso de Leche.- Es el programa de asistencia que se realiza mediante la entrega de leche en polvo, fluida o una mezcla de
harina de cereales y menestras a nios, ancianos, madres gestantes y lactantes. Es proporcionada a los hogares a travs de
los Comits de Vaso de Leche, que es una organizacin comunal vecinal. Es administrado por los Municipios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
11. Vaso de leche?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Comedor
Popular ? (P801_12)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Comedor
Popular ? (P801_12)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como el
Comedor Popular.
*Comedor Popular.- Es un programa social que brinda alimentos preparados a la poblacin pobre y en extrema pobreza, estn
conformados por mujeres de la localidad. En aos pasados la institucin que brindaba los Alimentos era el Programa Nacional
de Apoyo Alimentario PRONAA, en la actualidad es el municipio de cada provincia el responsable de la administracin del
Programa, sin embargo en Lima Metropolitana sigue siendo el PRONAA el que da los alimentos a los comedores. Existen
diferentes tipos de comedores populares, estos pueden llamarse: Comedor Popular, Club de Madres, Comedor Parroquial,
Cocina Familiar y otros afines.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
12. Comedor popular?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Comit Local
Administrativo de Salud (CLAS) ? (P801_13)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como el
Comit Local administrativo de Salud (CLAS).
*CLAS.- Hoy llamados Comunidad Local de Administracin de Salud, son organizaciones casi privadas administradas por
miembros de la comunidad alrededor de uno o ms centros de salud o postas. Su funcin es elaborar un plan de salud local,
definir su presupuesto e implementar servicios de salud para la comunidad. Una vez aprobado el plan de salud y el
presupuesto, los CLAS cuentan con relativa autonoma para contratar personal, adquirir medicamentos y subcontratar
servicios adicionales para atender a la poblacin. El objetivo de los CLAS es mejorar la calidad y la cobertura de servicios
ambulatorios en el primer nivel de atencin en salud, empleando para ello la participacin activa de la comunidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Comit Local
Administrativo de Salud (CLAS) ? (P801_13)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
13. Comit Local Administrativo de Salud (CLAS)?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Proceso de
presupuesto participativo? (P801_14)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como el
Proceso de presupuesto participativo.
*Presupuesto Participativo.- Es un proceso que fortalece las relaciones Estado - Sociedad, mediante el cual se definen las
prioridades sobre las acciones o proyectos de inversin a implementar en el nivel de gobierno Regional o Gobierno Local,
con la participacin de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la
consecucin de los objetivos estratgicos. En este proceso las autoridades locales y la poblacin organizada, deciden en
conjunto, el destino y la prioridad de los recursos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
14. Proceso de presupuesto participativo?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Consejo de
Coordinacin Local Distrital (CCLD) ? (P801_15)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Consejo de
Coordinacin Local Distrital (CCLD) ? (P801_15)
Archivo: Enaho01-2017-800A
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como el
Concejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD).
*Consejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD): Es el rgano de coordinacin y concertacin municipal distrital, encargado de
promover el desarrollo local sostenible, a travs de la planificacin participativa.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
15. Concejo de Coordinacin Local Distrital (CCLD)?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Comunidad
campesina? (P801_16)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
comunidad campesina.
*Las Comunidades Campesinas.- Son organizaciones de inters pblico, con existencia legal y personera jurdica, integrados
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vnculos ancestrales, sociales, econmicos y
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrtico y
el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realizacin plena de sus miembros y del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
16. Comunidad Campesina?
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Asociacin
agropecuaria ? (P801_17)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-17
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
asociacin agropecuaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
17. Asociacin Agropecuaria?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Participacin
en la preparacin de desayuno o almuerzo escolar ? (P801_20)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin, como la
participacin en la preparacin de desayuno y/o almuerzo escolar.
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
20. Participacin en la preparacin de desayuno y/o almuerzo escolar?

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Otro ?
(P801_18)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : Otro ?
(P801_18)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-18
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la participacin de los miembros del hogar en algn otro grupo, organizacin y/o asociacin, no
mencionados en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
18. Otro/a? (Especifique)

Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : No pertenece,
no participa ? (P801_19)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-19
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los miembros del hogar no pertenecen o no participan en algn grupo, organizacin y/o
asociacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
19. No pertenece, No participa
* Pasar a la pregunta 806.
Post-pregunta
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Usted o algn miembro pertenece, o est inscrito en : No pertenece,
no participa ? (P801_19)
Archivo: Enaho01-2017-800A
806. Por qu no han participado?
1. No saba que haba algn proceso de eleccin
2. No tiene conocidos
3. No conoce personas influyentes
4. No es miembro del partido
5. No le interesa
6. No cree
7. Falta de tiempo
8. Otra razn (Especifique)

Por qu no han participado ? (P806)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el motivo por el cual los miembros del hogar no participaron o accedieron al grupo y/o
organizacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pre-pregunta
801. Usted o algn miembro de su hogar pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin:
19. No pertenece, No participa
* Pasar a la pregunta 806.
Pregunta textual
806. Por qu no han participado?
1. No saba que haba algn proceso de eleccin
2. No tiene conocidos
3. No conoce personas influyentes
4. No es miembro del partido
5. No le interesa
6. No cree
7. Falta de tiempo
8. Otra razn (Especifique)

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
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Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-800A
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao (AO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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N de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado

N de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01-2017-800B
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Cdigo de Distrito (Ubicacin Geogrfica) (UBIGEO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato (ESTRATO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo de persona ( Quines pertenecen, participan o estn inscritos
en algn grupo, ... ? ) (CODPERSO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo con el que se identifica a cada persona de un hogar.
Universo de estudio

735

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cdigo de persona ( Quines pertenecen, participan o estn inscritos
en algn grupo, ... ? ) (CODPERSO)
Archivo: Enaho01-2017-800B
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Cdigo de la persona que pertenece o participa en algn grupo, organizacin y/o asociacin

El grupo, organizacin, asociacin y/o programa social al cual
pertenece es ? (P803)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar cuales son los grupos, asociaciones civiles o asociaciones promovidas por instituciones
privadas o del gobierno, en las cuales participa mayormente la poblacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
803. El grupo, organizacin y/o asociacin al cual pertenece es?
1. Clubes y asociaciones deportivas
2. Agrupacin o partido poltico
3. Clubes culturales (danza, msica,etc.)
4. Asociacin vecinal / Junta vecinal
5. Ronda campesina
6. Asociacin de regantes
7. Asociacin profesional
8. Asociacin de trabajadores o sindicato
9. Clubes de madres
10. Asociacin de padres de familia (APAFA)
11. Vaso de leche
12. Comedor popular
13. Comit local administrativo de salud (CLAS)
14. Proceso de presupuesto participativo
15. Concejo de coordinacin Local Distrital (CCLD)
16. Comunidad campesina
17. Asociacin Agropecuaria
18. Otro/a
19. No pertenece, no participa
20. Participacin en la preparacin de desayuno o almuerzo escol
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Encuestador: Asigne el cdigo del tem que tiene circulado en la pregunta 801.
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Participa, Cmo : (P804)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la condicin de participacin de los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o
asociacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
804. Participa, Cmo :
1. Dirigente / representante?
2. Miembro activo?
3. Miembro no activo?
4. Otro? (Especifique)

Cmo accedi al grupo, organizacin, asociacin y/o programa social :
? (P805)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la forma como acceden los miembros del hogar en algn grupo, organizacin y/o asociacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).
Pregunta textual
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Cmo accedi al grupo, organizacin, asociacin y/o programa social :
? (P805)
Archivo: Enaho01-2017-800B
805. Cmo accedi al grupo, organizacin y/o asociacin:
1. Fue elegido en proceso de eleccin?
2. Por amistad?
3. Fue designado o seleccionado?
4. Porque pag?
5. Por afiliacin?
6. Otro? (Especifique)

Origen de cuestionario (TICUEST01)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
El informante ser el Jefe(a) del Hogar, Cnyuge o Persona Responsable del Hogar (slo por ausencia permanente o rechazo de
los jefes del hogar).

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01-2017-800B
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado

Nmero de seleccin de la vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio

740

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Cdigo de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo con el que se identifica a cada persona de un hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Cdigo de la persona

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfcio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Dominio geogrfcio (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. Centros poblados con ms de 100,000 viviendas
2. Centros poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000 viviendas
4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple
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Cdigo de informante del Captulo 300 (CODINFOR)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 300 "Educacin".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Cdigo de informante del Captulo 300

Nmero de la persona (P300N)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
Persona N:

Cdigo de informante (P300I)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
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Cdigo de informante (P300I)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
Informante N:

Cul es el Idioma o lengua materna que aprendi en su niez? (P300A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer el idioma o lengua materna que el informante aprendi en su niez.
*Idioma o Lengua Materna, se refiere a la lengua, idioma o dialecto que aprendi la persona en su niez, as lo hable o no en
la actualidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
300A. Cul es el idioma o lengua materna que aprendi en su niez:
1. Quechua?
2. Aymara?
3. Otra lengua nativa? (Especifique)
4. Castellano?
6. Portugus?
7. Otra lengua extranjera? (Especifique)
8. Es sordomudo/a, mudo/a

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general

744

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto aprobado por cada persona.
*Nivel de educacin.- Es el ao o grado de estudios ms alto aprobado por cada persona dentro del nivel de educacin bsica o
superior alcanzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario
*Si la Respuesta es de 1 a 3, Pase a 302.
*Si la Respuesta es de 4 a 5, Pase a 303.
Post-pregunta
302. Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Ao
(P301B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Ao
(P301B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao de estudios ms alto aprobado por cada miembro del hogar dentro del nivel de educacin
alcanzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301b. Cul es el ltimo ao de estudios que aprob?
Post-pregunta
302. Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Grado
(P301C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de estudios ms alto aprobado por cada miembro del hogar dentro del nivel de
educacin alcanzado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Grado
(P301C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301c. cul es el ltimo grado de estudios que aprob?
Post-pregunta
302. Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Centro
de Estudios (P301D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al tipo de centro de estudios ya sea estatal o no estatal en donde la poblacin realiza su educacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301d. Centro de estudios del ltimo ao que aprob?
1. Estatal
2. No Estatal
Post-pregunta
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Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Centro
de Estudios (P301D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
302. Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cul es la carrera superior universitaria o no universitaria que ud.
estudia o ha estudiado? (P301A0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer qu carrera superior universitaria o no universitaria el informante estudia o ha estudiado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301B. Cul es la carrera superior universitaria o no universitaria que ud. estudia o ha estudiado?
0. Respondio (Especifique)
1. Ninguna
2. No sabe
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 303.
Post-pregunta
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cdigo de la carrera superior universitaria o no universitaria que
ud. estudia o ha estudiado (P301A1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cdigo de la carrera superior universitaria o no universitaria que
ud. estudia o ha estudiado (P301A1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 11015-812015
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el cdigo de la carrera superior universitaria o no universitaria el informante estudia o ha
estudiado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301.A1. Cdigo de la carrera superior universitaria o no universitaria que ud. estudia o ha estudiado
Post-pregunta
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cul es el nombre del centro de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera superior universitaria o no universitaria?
(P301B0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar e identificar el lugar donde la poblacin estudiantil realiz sus estudios superiores
(universitario o no universitario).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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Cul es el nombre del centro de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera superior universitaria o no universitaria?
(P301B0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
301B. Cul es el nombre del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la carrera superior universitaria o no
universitaria?
Pase a la pregunta 303.
Post-pregunta
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cdigo del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la
carrera superior universitaria o no universitaria (P301B1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 140332361-271123488
Invlidos: 999999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite identificar el Cdigo del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la carrera superior universitaria
o no universitaria el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301.B1. Cdigo del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la carrera superior universitaria o no universitaria
Pase a la pregunta 303.
Post-pregunta
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Cdigo del departamento donde estudia o ha estudiado la carrera
superior universitaria o no universitaria (P301B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cdigo del departamento donde estudia o ha estudiado la carrera
superior universitaria o no universitaria (P301B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite identificar el Cdigo del departamento donde estudia o ha estudiado la carrera superior universitaria o
no universitaria el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
301.B3. Cdigo del departamento donde estudia o ha estudiado la carrera superior universitaria o no universitaria
Pase a la pregunta 303.
Post-pregunta
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.

Sabe leer y escribir? - Respuesta espontnea (P302)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el entrevistado sabe leer y escribir, asi determinar el volumen y las caractersticas de la
poblacin alfabeta y analfabeta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pre-pregunta
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Sabe leer y escribir? - Respuesta espontnea (P302)
Archivo: Enaho01A-2017-300
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario
*Si la Respuesta es de 1 a 3, Pase a 302.
*Si la Respuesta es de 4 a 5, Pase a 303.
Pregunta textual
302. Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Encuestador: Luego de la respuesta espontnea aplique la Cartilla de lectura a todas las personas de 15 aos y ms de edad.

Sabe leer y escribir? - Aplic cartilla (P302X)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los miembros del hogar de 15 aos y ms de edad, aceptaron la aplicacin de la cartilla de
lectura.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
302.X. Respuesta con cartilla de Lectura
1. S
2. No
3. No se aplic cartilla

En los ltimos 12 meses, Recibi programa de alfabetizacin ?
(P302A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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En los ltimos 12 meses, Recibi programa de alfabetizacin ?
(P302A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a la poblacin de 15 aos y ms de edad que recibi en forma gratuita, programas de
alfabetizacin durante los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
302A. En los ltimos 12 meses, Recibi programa de alfabetizacin ?
1. S
2. No

Quin le dio? (P302B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la institucin que brind el programa de alfabetizacin, a la poblacin de 15 aos y ms de edad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
302B. Quin le dio?
1. PRONAMA/DIALFA
2. Iglesia
3. ONG
4. Otro
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El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa
de educacin bsica o superior ? (P303)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite evaluar la cobertura del sistema educativo en el ao 2016, la expansin de los centros educativos
estatales y el nivel educativo de la poblacin estudiantil (educacin regular: Inicial, Primaria, Secundaria, Superior No
Universitaria y Superior Universitaria).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pre-pregunta
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario
*Si la Respuesta es de 1 a 3, Pase a 302.
*Si la Respuesta es de 4 a 5, Pase a 303.
301B. Cul es la carrera superior universitaria o no universitaria que ud. estudia o ha estudiado?
0. Respondio (Especifique)
1. Ninguna
2. No sabe
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 303.
Pregunta textual
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es Si, pasar a la pregunta 306.
Post-pregunta
306. Este ao, Est matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior?
1. S
2. No
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Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (...)? –
Nivel (P304A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel educativo y el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado la poblacin estudiantil
de los Centros o Programas de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
304A. Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (...)?- Nivel
1. Educacin Inicial
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior no Universitaria
5. Superior Universitaria
6. Post-Grado Universitario

Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (…)? –
Ao (P304B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao de estudios al que asisti el ao pasado la poblacin estudiantil de los Centros o Programas
de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
304B. Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (…)? – Ao
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Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (...)? –
Grado (P304C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de estudios al que asisti el ao pasado la poblacin estudiantil de los Centros o
Programas de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
304C. Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (...)? – Grado

Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (…)? –
Centro de Estudios (P304D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el centro de estudios al que asisti en el ao pasado la poblacin estudiantil es estatal o no
estatal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
304D. Cul es el grado o ao de estudios al que asisti el ao pasado (…)? – Centro de Estudios
1. Estatal
2. No Estatal
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El resultado que obtuvo el ao pasado (...) fue : (P305)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el resultado del ao acadmico obtenido en el 2016: aprobado, desaprobado o retirado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
305. El resultado que obtuvo el ao pasado (...) fue :
1. Aprobado?
2. Desaprobado?
3. Retirado?
4. Otro?
5. No aprueba, ni desaprueba (inicial)?

Este ao, Est matriculado en algn centro o programa de educacin
bsica o superior ? (P306)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cobertura actual de matrcula en los centros o programas de educacin bsica o superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pre-pregunta
303. El ao pasado (...), Estuvo matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior ?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 306.
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Este ao, Est matriculado en algn centro o programa de educacin
bsica o superior ? (P306)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Pregunta textual
306. Este ao, Est matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior?
1. S
2. No
*Si la respuesta es No, pase a la pregunta 310A.
Post-pregunta
310A. En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi enseanza en algn centro o programa de estudios cuya duracin sea menor a
3 aos (CEO, CENECAPE, u otros) ?
1. S
2. No

Actualmente, Asiste a algn centro o programa de educacin bsica o
superior ? (P307)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite evaluar la asistencia actual a los Centros o Programas de Educacin Bsica o Superior (Inicial, Primaria,
Secundaria, Superior No Universitaria y Superior Universitaria)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
307. Actualmente, Asiste a algn centro o programa de educacin bsica o superior?
1. S
2. No
*Si la respuesta es No, pase a la pregunta 310A.
Post-pregunta
310A. En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi enseanza en algn centro o programa de estudios cuya duracin sea menor a
3 aos (CEO, CENECAPE, u otros)?
1. S
2. No
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Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? - Nivel
(P308A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel educativo de estudios en el que est matriculado actualmente la poblacin estudiantil de
los Centros de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308A. Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? - Nivel
1. Educacion inicial
2. Primaria
3. Secundaria
4. Superior No Universitaria
5. Superior Universitaria
6. Post-Grado Universitario

Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? - Ao
(P308B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao de estudios en el que est matriculado actualmente la poblacin estudiantil de los Centros
de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308B. Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? - Ao
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Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? Grado (P308C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de estudios en el que est matriculado actualmente la poblacin estudiantil de los
Centros de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308C. Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? - Grado

Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? Centro de Estudios (P308D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el centro de estudios al que asistie la poblacin estudiantil es estatal o no estatal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308D. Cul es el grado o ao de estudios en el que est matriculado? - Centro de Estudios
1. Estatal
2. No estatal
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En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a:
Infraestructura(paredes, techos, pisos) es? (P308B1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante, sobre el servicio educativo que reciben en el centro de enseanza, en
relacin a: Infraestructura (paredes, techos, pisos).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308B.1. En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de eseanza donde asiste actualmente en relacin a:
Infraestructura (paredes, techos, pisos) es:
1. Muy malo
2. Malo
3. Bueno
4. Muy bueno
5. No sabe

En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Equipamiento
(Carpetas, Laboratorios, Computadoras, etc.) es? (P308B2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante, sobre el servicio educativo que reciben en el centro de enseanza, en
relacin a: Equipamiento (Carpetas, Laboratorios, Computadoras, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Equipamiento
(Carpetas, Laboratorios, Computadoras, etc.) es? (P308B2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
308B.2. En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de eseanza donde asiste actualmente en relacin a:
Equipamiento (Carpetas, Laboratorios, Computadoras, etc.) es:
1. Muy malo
2. Malo
3. Bueno
4. Muy bueno
5. No sabe

En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Enseanza de los
maestros es? (P308B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante, sobre el servicio educativo que reciben en el centro de enseanza, en
relacin a: Enseanza de los maestros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308B.3. En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de eseanza donde asiste actualmente en relacin a:
Enseanza de los maestros es:
1. Muy malo
2. Malo
3. Bueno
4. Muy bueno
5. No sabe

En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Dotacin de
materiales educativos (Libros, Lminas, maquetas, etc.) es?
(P308B4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Dotacin de
materiales educativos (Libros, Lminas, maquetas, etc.) es?
(P308B4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante, sobre el servicio educativo que reciben en el centro de enseanza, en
relacin a: Dotacin de materiales educativos (Libros, Lminas, maquetas, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308B.4. En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Dotacin
de materiales educativos (Libros, Lminas, maquetas, etc.) es:
1. Muy malo
2. Malo
3. Bueno
4. Muy bueno
5. No sabe

En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Apoyo a la
participacin de los padres de familiar (Promueven participacin de
los padres de familia, escuela de padres) es? (P308B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante, sobre el servicio educativo que reciben en el centro de enseanza, en
relacin a: Apoyo a la participacin de los padres de familiar (Promueven participacin de los padres de familia, escuela de
padres).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de
eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Apoyo a la
participacin de los padres de familiar (Promueven participacin de
los padres de familia, escuela de padres) es? (P308B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
308B.5. En su opinin, El servicio educativo que brinda el centro de eseanza donde asiste actualmente en relacin a: Apoyo a
la participacin de los padres de familiar (Promueven participacin de los padres de familia, escuela de padres) es:
1. Muy malo
2. Malo
3. Bueno
4. Muy bueno
5. No sabe

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi enseanza en algn centro
o programa de estudios cuya duracin sea menor a 3 aos (CEO,
Academia u otros) ? (P310)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer a la poblacin que recibi enseanza en algn programa de estudios cuya duracin sea menor a 3
aos. Estos cursos o programas de estudio se dictan en programas de extensin universitaria, academias, Centros de
Educacin Ocupacional (CEOS), Centros de Educacin Tcnico Productiva (CETPROS), seminarios u otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pre-pregunta
306. Este ao, Est matriculado en algn centro o programa de educacin bsica o superior?
1. S
2. No
*Si la respuesta es No, pase a la pregunta 310A.
307. Actualmente, Asiste a algn centro o programa de educacin bsica o superior?
1. S
2. No
*Si la respuesta es No, pase a la pregunta 310A.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi enseanza en algn centro
o programa de estudios cuya duracin sea menor a 3 aos (CEO,
Academia u otros) ? (P310)
Archivo: Enaho01A-2017-300
310A. En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi enseanza en algn centro o programa de estudios cuya duracin sea menor a
3 aos (CEO, ACADEMIA, u otros)?
1. S
2. No

En el presente ao o en aos anteriores, Recibi enseanza del nivel
auxiliar tcnico o tcnico, en algn centro o programa de estudios
cuya duracin sea menor a 3 aos? (P310B1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer a la poblacin que recibi enseanza de nivel auxiliar tcnico o tcnico en algn programa de estudios
cuya duracin sea menor a 3 aos. Estos cursos o programas de estudio se dictan en algunos Institutos Superiores y en
Centros de Educacin Tcnico Productiva CETPRO'S, CEO'S, CENECAPE'S, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310B.1. En el presente ao o en aos anteriores, Recibi enseanza del nivel auxiliar tcnico o tcnico, en algn centro o programa
de estudios cuya duracin sea menor a 3 aos?

No sabe-Cul es el nombre de la ltima carrera de nivel auxiliar
tcnico o tcnico, que usted estudia o ha estudiado? (P310C0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre de la ltima carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que el informante estudia o ha
estudiado.
Universo de estudio
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No sabe-Cul es el nombre de la ltima carrera de nivel auxiliar
tcnico o tcnico, que usted estudia o ha estudiado? (P310C0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310C. Cul es el nombre de la ltima carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted estudia o ha estudiado?

Cdigo de la ltima carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que
usted estudia o ha estudiado (P310C1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 131014-821033
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo de la ltima carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que el informante estudia o ha
estudiado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310C.1. Cdigo de la ltima carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted estudia o ha estudiado

Cul es el tiempo de duracin de la carrera de nivel auxiliar tcnico o
tcnico, que usted estudia o ha estudiado? - Aos (P310D1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el tiempo de duracin (en aos) de las carreras de nivel auxiliar tcnico o tcnico de mayor
demanda por la poblacin.
Universo de estudio
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Cul es el tiempo de duracin de la carrera de nivel auxiliar tcnico o
tcnico, que usted estudia o ha estudiado? - Aos (P310D1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310D. Cul es el tiempo de duracin de la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted estudia o ha estudiado?

Cul es el tiempo de duracin de la carrera de nivel auxiliar tcnico o
tcnico, que usted estudia o ha estudiado? - Meses (P310D2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el tiempo de duracin (meses) de las carreras de nivel auxiliar tcnico o tcnico de mayor
demanda por la poblacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310D.Cul es el tiempo de duracin de la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico, que usted estudia o ha estudiado?

Cul es el nombre del centro de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico? (P310E0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar e identificar el lugar donde la poblacin estudiantil realiz sus estudios de nivel auxiliar tcnico
o tcnico.
Universo de estudio
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Cul es el nombre del centro de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico? (P310E0)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310E. Cul es el nombre del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico?
No sabe/No recuerda

Cdigo del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la
carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico? (P310E1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-241582196
Invlidos: 999999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el cdigo del lugar donde la poblacin estudiantil realiz sus estudios de nivel auxiliar tcnico o
tcnico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310E.1. Cdigo del centro de estudios donde estudia o ha estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico

Cdigo del departamento del centro de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico? (P310E3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cdigo del departamento del centro de estudios donde estudia o ha
estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico? (P310E3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite determinar el cdigo del departamento del centro de estudios donde la poblacin estudiantil realiz sus
estudios de nivel auxiliar tcnico o tcnico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
310E.3. Cdigo del departamento centro de estudios donde estudia o ha estudiado la carrera de nivel auxiliar tcnico o tcnico

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Uniforme escolar ? (P311N$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
uniformes escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
1. Uniforme escolar?

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Calzado escolar ? (P311N$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Calzado escolar ? (P311N$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
calzado escolar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
2. Calzado escolar?

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Libros y textos ? (P311N$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 3-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
libros y textos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
3. Libros y textos?

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: tiles escolares ? (P311N$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 4-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: tiles escolares ? (P311N$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
tiles escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
4. tiles escolares?

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Matrcula ? (P311N$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 5-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
la matrcula.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
5. Matrcula?

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: APAFA ? (P311N$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: APAFA ? (P311N$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 6-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
la cuota de APAFA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
6. APAFA?

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc) ?
(P311N$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 7-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
otros gastos como (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
7. Otros (fotocopias, cuotas extra-ordinarias, etc.? (Especifique)
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Laptop del Programa Una Laptop por nio (P311N$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 8-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
laptop del Programa Una Laptop por nio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron:
8. Laptop del Programa "Una Laptop por Nio"

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Uniforme escolar ? (P311$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
uniformes escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: Uniforme escolar?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Calzado escolar ? (P311$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
calzado escolar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: Calzado escolar?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Libros y textos ? (P311$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
libros y textos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: Libros y textos?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: tiles escolares ? (P311$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
tiles escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: tiles escolares?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Matrcula ? (P311$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencias (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
la matrcula.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: Matrcula?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: APAFA ? (P311$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
la cuota de APAFA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: APAFA?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?
(P311$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
otros gastos como (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: Otros (fotocopias, cuotas extra-ordinarias,
etc.?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le
regalaron: Laptop del Programa Una Laptop por nio (P311$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar gast, obtuvo, consigui o le regalaron
laptop del Programa Una Laptop por nio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311. En los ltimos 12 meses de ... a ... , Gast, obtuvo, consigui o le regalaron: Laptop del Programa "Una Laptop por Nio"?
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Comprado (P311A1$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar compro uniformes escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el (la) - Uniforme Escolar?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Comprado (P311A1$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Comprado (P311A1$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar compro calzado escolar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Comprado (P311A1$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar compro libros y textos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Comprado (P311A1$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Comprado (P311A1$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar compro tiles escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Comprado (P311A1$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencias (12 ltimos meses) el hogar pago la matrcula.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Comprado (P311A1$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar pago la cuota de APAFA.
Universo de estudio
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Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Comprado (P311A1$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Comprado (P311A1$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar compro otros (fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Comprado (P311A1$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
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Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Comprado (P311A1$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No aplicable.

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Autoconsumo
(P311A2$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo uniformes escolares por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Autoconsumo
(P311A2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo calzados escolares por
autoconsumo.
Universo de estudio
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Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Autoconsumo
(P311A2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Autoconsumo (P311A2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo libros y textos por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Autoconsumo (P311A2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo tiles escolares por
autoconsumo.
Universo de estudio
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Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Autoconsumo (P311A2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Autoconsumo (P311A2$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la matrcula por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Autoconsumo (P311A2$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la cuota de APAFA por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Autoconsumo (P311A2$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Autoconsumo (P311A2$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
2. Autoconsumo

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Autoconsumo (P311A2$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Autoconsumo (P311A2$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Autosuministro
(P311A3$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo uniformes escolares por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Autosuministro
(P311A3$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo calzados escolares por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Autosuministro
(P311A3$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Autosuministro
(P311A3$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo libros y textos escolares por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Autosuministro
(P311A3$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo tiles escolares por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Autosuministro
(P311A3$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Autosuministro (P311A3$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la matrcula por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Autosuministro (P311A3$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la cuota de APAFA por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Autosuministro (P311A3$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Autosuministro (P311A3$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo otros (fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc) por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
3. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Autosuministro (P311A3$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Autosuministro (P311A3$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
No Aplicable.

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Pago en especie
(P311A4$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar recibi uniformes escolares como pago
en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
4. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Pago en especie
(P311A4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar recibi calzados escolares como pago
en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Pago en especie
(P311A4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
4. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Pago en especie
(P311A4$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar recibi libros y textos como pago en
especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
4. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Pago en especie
(P311A4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar tiles escolares como pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Pago en especie
(P311A4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
4. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Pago en especie (P311A4$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la matrcula como pago en
especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
4. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Pago en especie (P311A4$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la cuota de APAFA como pago
en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
4. Pago en especie
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Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Pago en especie (P311A4$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar recibi otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc) como pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
4. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Pago en especie (P311A4$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Otros hogares
(P311A5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Otros hogares
(P311A5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo uniformes escolares por otros
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Otros hogares
(P311A5$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo calzados escolares por otros
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Otros hogares (P311A5$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Otros hogares (P311A5$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo libros y textos por otros
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Otros hogares (P311A5$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo tiles escolares por otros
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Otros hogares (P311A5$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Otros hogares (P311A5$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la matrcula por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Otros hogares (P311A5$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la cuota de APAFA por otros
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Otros hogares (P311A5$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Otros hogares (P311A5$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo otros (fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc) por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
5. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Otros hogares (P311A5$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicables.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Programa Social
(P311A6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Programa Social
(P311A6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo uniformes escolares por
programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Programa Social
(P311A6$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo calzados escolares por
programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Programa Social
(P311A6$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Programa Social
(P311A6$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo libros y textos por programas
sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Programa Social
(P311A6$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo tiles escolares por programas
sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Programa Social (P311A6$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Programa Social (P311A6$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la matrcula por programas
sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Programa Social (P311A6$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la cuota de APAFA por
programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? Programa Social (P311A6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? Programa Social (P311A6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo otros (fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc) por programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Programa Social (P311A6$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo Laptop del Programa Una
Laptop por nio por programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
6. Programa Social

Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Otro medio (P311A7$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?: Otro medio (P311A7$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo uniformes escolares por otro
medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Uniforme Escolar?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?: Otro medio (P311A7$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo calzados escolares por otro
medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Calzado Escolar?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Otro medio (P311A7$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?: Otro medio (P311A7$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo libros y textos por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Libros y textos?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?: Otro medio (P311A7$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo tiles escolares por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - tiles escolares?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Otro medio (P311A7$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?: Otro medio (P311A7$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la matrcula escolares por otro
medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Matrcula?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?: Otro medio (P311A7$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo la cuota de APAFA por otro
medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - APAFA?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Otro medio (P311A7$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (12 ltimos meses) el hogar obtuvo otros (fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc) por otro medio.
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Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)?: Otro medio (P311A7$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.A. Cmo obtuvieron el(la) - Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?:
7. Otro medio

Cmo obtuvieron el(la) - Laptop del Programa Una Laptop por nio?:
Otro medio (P311A7$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto fue el monto de: Uniforme Escolar? (P311B$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en uniformes escolares.
Universo de estudio
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Cunto fue el monto de: Uniforme Escolar? (P311B$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de :
1. Uniforme Escolar?

Cunto fue el monto de:Calzado Escolar? (P311B$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en calzados escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de:
2. Calzado Escolar?

Cunto fue el monto de Libros y Textos? (P311B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 6-5000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en libros y textos.
Universo de estudio
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Cunto fue el monto de Libros y Textos? (P311B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de:
3. Libros y Textos?

Cunto fue el monto de: tiles Escolares? (P311B$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-2500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en tiles escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de:
4. tiles Escolares?

Cunto fue el monto de:Matrcula? (P311B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-4000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en matrcula escolar.
Universo de estudio
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Cunto fue el monto de:Matrcula? (P311B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de:
5. Matrcula?

Cunto fue el monto de:APAFA? (P311B$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-250
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en APAFA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de:
6. APAFA?

Cunto fue el monto de:Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? (P311B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-45000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gast durante el periodo de referencia en otros (fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc).
Universo de estudio
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Cunto fue el monto de:Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? (P311B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.B. Cunto fue el monto de:
7. Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?

Cunto fue el monto de: Laptop del Programa Una Laptop por nio?
(P311B$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No aplicable.

Dnde compr el(los): Uniforme Escolar? (P311C$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde el hogar compr uniformes escolares.
Universo de estudio
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Dnde compr el(los): Uniforme Escolar? (P311C$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.C. Dnde compr el(los): 1. Uniforme Escolar?
1. Ambulante
2. Librera
3. Centro de Estudios
4. Feria
5. Puesto de Mercado
6. Bazar
7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor
9. Tienda especializada al por menor
10. Otro

Dnde compr el(los): Calzado Escolar? (P311C$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde el hogar compr calzados escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.C. Dnde compr el(los): 2. Calzado Escolar?
1. Ambulante
2. Librera
3. Centro de Estudios
4. Feria
5. Puesto de Mercado
6. Bazar
7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor
9. Tienda especializada al por menor
10. Otro
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Dnde compr el(los): Libros y Textos? (P311C$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde el hogar compr libros y textos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.C. Dnde compr el(los): 3. Libros y Textos?
1. Ambulante
2. Librera
3. Centro de Estudios
4. Feria
5. Puesto de Mercado
6. Bazar
7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor
9. Tienda especializada al por menor
10. Otro

Dnde compr el(los): tiles Escolares? (P311C$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde el hogar compr tiles escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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Dnde compr el(los): tiles Escolares? (P311C$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
311.C. Dnde compr el(los): 4. tiles Escolares?
1. Ambulante
2. Librera
3. Centro de Estudios
4. Feria
5. Puesto de Mercado
6. Bazar
7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor
9. Tienda especializada al por menor
10. Otro

Dnde compr el(los): Matrcula? (P311C$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Dnde compr el(los): APAFA? (P311C$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Dnde compr el(los): APAFA? (P311C$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Dnde compr el(los): Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)
(P311C$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde el hogar compr otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.C. Dnde compr el(los): 7. Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?
1. Ambulante
2. Librera
3. Centro de Estudios
4. Feria
5. Puesto de Mercado
6. Bazar
7. Bodega, tienda, etc.
8. Tienda especializada al por mayor
9. Tienda especializada al por menor
10. Otro

Dnde compr el(los): Laptop del Programa Una Laptop por nio?
(P311C$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
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Dnde compr el(los): Laptop del Programa Una Laptop por nio?
(P311C$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? (P311D$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna
institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
1. Uniforme Escolar?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? (P311D$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? (P311D$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los calzados escolares, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin,
entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
2. Calzado Escolar?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
(P311D$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin,
entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
3. Libros y Textos?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
(P311D$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general

814

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
(P311D$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1600
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los tiles escolares, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin,
entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
4. tiles Escolares?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula?
(P311D$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-4500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula escolar, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre
otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
5. Matrcula?

815

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA?
(P311D$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-300
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
las cuotas de APAFA, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin,
entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
6. APAFA?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? (P311D$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-24000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc), debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o
donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio:
7. Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)?
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? (P311D$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Autoconsumo (P311D2$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 80-80
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 1. Uniforme Escolar?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Autoconsumo (P311D2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Autoconsumo (P311D2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
calzado escolar, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 2. Calzado Escolar?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
- Autoconsumo (P311D2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 3. Libros y Textos?
2. Autoconsumo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
- Autoconsumo (P311D2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
tiles escolares, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Autoconsumo (P311D2$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 5. Matrcula?
2. Autoconsumo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA? Autoconsumo (P311D2$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
APAFA, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 6. APAFA?
2. Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Autoconsumo
(P311D2$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-50
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.), debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 7. Otros (fotocopias, cuotas extraordinarios, etc.)?
2. Autoconsumo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? - Autoconsumo (P311D2$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Autosuministro (P311D3$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-400
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 1. Uniforme Escolar?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Autosuministro (P311D3$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Autosuministro (P311D3$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-150
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
calzado escolar, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 2. Calzado Escolar?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
- Autosuministro (P311D3$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 3. Libros y Textos?
3. Autosuministro
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
- Autosuministro (P311D3$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
tiles escolares, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Autosuministro (P311D3$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 5. Matrcula?
3. Autosuministro
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA? Autosuministro (P311D3$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
APAFA, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 6. APAFA?
3. Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Autosuministro
(P311D3$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.), debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 7. Otros (fotocopias, cuotas extraordinarios, etc.)?
3. Autosuministro
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? - Autosuministro (P311D3$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Pago en especie (P311D4$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 1. Uniforme Escolar?
4. Pago en especie

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Pago en especie (P311D4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Pago en especie (P311D4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
calzado escolar, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 2. Calzado Escolar?
4. Pago en especie

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
- Pago en especie (P311D4$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 180-200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 3. Libros y Textos?
4. Pago en especie
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
- Pago en especie (P311D4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
tiles escolares, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
4. Pago en especie

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Pago en especie (P311D4$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 50-3500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 5. Matrcula?
4. Pago en especie
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA? - Pago
en especie (P311D4$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
APAFA, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 6. APAFA?
4. Pago en especie

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Pago en especie
(P311D4$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-8000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.), debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 7. Otros (fotocopias, cuotas extraordinarios, etc.)?
4. Pago en especie
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? - Pago en especie (P311D4$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Otros hogares (P311D5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 1. Uniforme Escolar?
5. Otros hogares

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Otros hogares (P311D5$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Otros hogares (P311D5$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
calzado escolar, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 2. Calzado Escolar?
5. Otros hogares

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
- Otros hogares (P311D5$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 3. Libros y Textos?
5. Otros hogares
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
- Otros hogares (P311D5$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
tiles escolares, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
5. Otros hogares

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Otros hogares (P311D5$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-3450
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 5. Matrcula?
5. Otros hogares
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA? Otros hogares (P311D5$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-300
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
APAFA, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 6. APAFA?
5. Otros hogares

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Otros hogares
(P311D5$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-24000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.), debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 7. Otros (fotocopias, cuotas extraordinarios, etc.)?
5. Otros hogares
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? - Otros hogares (P311D5$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Programa social (P311D6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 1. Uniforme Escolar?
6. Programa social

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Programa social (P311D6$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Programa social (P311D6$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-250
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
calzado escolar, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 2. Calzado Escolar?
6. Programa social

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
- Programa social (P311D6$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 3. Libros y Textos?
6. Programa social
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
- Programa social (P311D6$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
tiles escolares, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
6. Programa social

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Programa social (P311D6$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-4500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 5. Matrcula?
6. Programa social
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA? Programa social (P311D6$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-100
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
APAFA, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 6. APAFA?
6. Programa social

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Programa social
(P311D6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-2020
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.), debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 7. Otros (fotocopias, cuotas extraordinarios, etc.)?
6. Programa social
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? - Programa social (P311D6$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
Laptop del Programa "Una Laptop por Nio", debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Uniforme
Escolar? - Otro (P311D7$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-150
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los uniformes escolares, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 1. Uniforme Escolar?
7. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Calzado
Escolar? - Otro (P311D7$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 35-50
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
calzado escolar, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 2. Calzado Escolar?
7. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Libros y Textos?
- Otro (P311D7$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 40-40
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los libros y textos, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 3. Libros y Textos?
7. Otro (Especifique)

838

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: tiles Escolares?
- Otro (P311D7$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-700
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
tiles escolares, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 4. tiles Escolares?
7. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Matrcula? Otro (P311D7$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-300
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
matrcula, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 5. Matrcula?
7. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: APAFA? - Otro
(P311D7$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 25-25
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
APAFA, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 6. APAFA?
7. Otro (Especifique)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Otros
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Otro (P311D7$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-2000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
los otros (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.), debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311D. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: 7. Otros (fotocopias, cuotas extraordinarios, etc.)?
7. Otro (Especifique)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por: Laptop del
Programa Una Laptop por nio? - Otro (P311D7$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Uniforme escolar (P311E$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-13
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en uniformes escolares, durante los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
1. Uniforme escolar

Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Calzado escolar (P311E$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Calzado escolar (P311E$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en calzados escolares, durante los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
2. Calzado escolar

Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Libros y textos (P311E$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-18
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en libros y textos, durante los ltimos
12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
3. Libros y textos
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Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: tiles escolares (P311E$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-70
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en tiles escolares, durante los ltimos
12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
4. tiles escolares

Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Matrcula (P311E$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-9
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en matrcula escolar, durante los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
5. Matrcula
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Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: APAFA (P311E$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en APAFA, durante los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
6. APAFA

Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc),
(P311E$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-547
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el nmero de veces que el informante realiz gastos en otros (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc.), durante los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.E. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces:
7. Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc),
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Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces: Laptop del Programa Una Laptop por nio (P311E$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
No Aplicable.

Total Gasto en los ltimos 12 meses (S/.) (P311T1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-45000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el monto total por todos los rubros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T1. Total Gasto en los ltimos 12 meses (S/.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Autoconsumo (P311T22)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Autoconsumo (P311T22)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-80
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, tiles escolares, matrcula, APAFA Laptop del programa "Una laptop por
Nio", entre otros, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
2. Total Autoconsumo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Autosuministro (P311T23)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, tiles escolares, matrcula, APAFA Laptop del programa "Una laptop por
Nio", entre otros, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
3. Total Autosuministro
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Pago en especie (P311T24)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-8000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, tiles escolares, matrcula, APAFA Laptop del programa "Una laptop por
Nio", entre otros, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
4. Total Pago en especie

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Otros hogares (P311T25)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-24000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, tiles escolares, matrcula, APAFA Laptop del programa "Una laptop por
Nio", entre otros, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
5. Total Otros hogares
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Programa Social (P311T26)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-5100
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, tiles escolares, matrcula, APAFA Laptop del programa "Una laptop por
Nio", entre otros, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
6. Total Programa social

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o
servicio? - Total Otro (especifique) (P311T27)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-2000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, tiles escolares, matrcula, APAFA Laptop del programa "Una laptop por
Nio", entre otros, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad y especificar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este producto o servicio?
7. Total Otro (Especifique)
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Total Estimado en los ltimos 12 meses(S/.) (P311T2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-24000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite determinar el monto estimado total de todos los rubros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
311.T2. Total Estimado en los ltimos 12 meses(S/.)

En el mes anterior, gast en : Pensin Mensual de Enseanza? (P3121)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, el hogar gast en pensin mensual de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1 En el mes anterior, gast en: Pensin Mensual de Enseanza?
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Comprado
(P3121A1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
849
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Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Comprado
(P3121A1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la pensin mensual de enseanza por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1.A1. Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?
1. Comprado

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?:
Autosuministro (P3121A2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la pensin mensual de enseanza por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1.A2. Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?
2. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Pago en
especie (P3121A3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general

850
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Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Pago en
especie (P3121A3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la pensin mensual de enseanza por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1.A3. Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?
3. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Otros
hogares (P3121A4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la pensin mensual de enseanza por pago de otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1.A4. Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?
4. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Programa
social (P3121A5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general

851
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Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Programa
social (P3121A5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la pensin mensual de enseanza por programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1.A5. Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?
5. Programa social

Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?: Otro
(P3121A6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la pensin mensual de enseanza por otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1.A6. Cmo obtuvieron el(la): Pensin Mensual de Enseanza?
6. Otro

Cunto fue el monto de: Pensin Mensual de Enseanza? (P3121B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general

852
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Cunto fue el monto de: Pensin Mensual de Enseanza? (P3121B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-5000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto gastado de pensin mensual de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1B. Cunto fue el monto de: Pensin Mensual de Enseanza?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?: Pensin Mensual
de Enseanza? (P3121C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 7-3200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado de la pensin mensual de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?: Pensin Mensual de Enseanza

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Autosuministro (P3121C2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general

853
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Autosuministro (P3121C2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
pensin mensual de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin Mensual de Enseanza?
2. Autosuministro

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Pago en especie (P3121C3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 80-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
pensin mensual de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin Mensual de Enseanza?
3. Pago en especie

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Otros hogares (P3121C4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Otros hogares (P3121C4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 7-3200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
pensin mensual de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin Mensual de Enseanza?
4. Otros hogares

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Programa Social (P3121C5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 70-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
pensin mensual de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin Mensual de Enseanza?
5. Programa social
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin
Mensual de Enseanza? – Otro (P3121C6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 180-325
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
pensin mensual de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.1C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Pensin Mensual de Enseanza?
6. Otro

Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces : Pensin Mensual de Enseanza (P3121D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que el informante realiz el gasto de pensin mensual de enseanza en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.D. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces
1. Pensin Mensual de Enseanza
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En el mes anterior, gast en : Movilidad Particular al centro de
enseanza? (P3122)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, el hogar gast en movilidad particular al centro de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2 En el mes anterior, gast en: Movilidad Particular al centro de enseanza?
1. S
2. No

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Comprado (P3122A1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la movilidad particular al centro de enseanza por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) : Movilidad Particular al centro de enseanza?
1. Comprado
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Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Autosuministro (P3122A2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la movilidad particular al centro de enseanza por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) : Movilidad Particular al centro de enseanza?
2. Autosuministro

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Pago en especie (P3122A3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la movilidad particular al centro de enseanza por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) : Movilidad Particular al centro de enseanza?
3. Pago en especie

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Otros hogares (P3122A4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Otros hogares (P3122A4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la movilidad particular al centro de enseanza por pago de otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) : Movilidad Particular al centro de enseanza?
4. Otros hogares

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Programa social (P3122A5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la movilidad particular al centro de enseanza por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) : Movilidad Particular al centro de enseanza?
5. Programa social

Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Otro (P3122A6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cmo obtuvieron el(la): Movilidad Particular al centro de enseanza
?: Otro (P3122A6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar obtuvo la movilidad particular al centro de enseanza por otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2.A1. Cmo obtuvieron el(la) : Movilidad Particular al centro de enseanza?
6. Otro

Cunto fue el monto de: Movilidad Particular al centro de enseanza
? (P3122B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-400
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto gastado de movilidad particular al centro de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2B. Cunto fue el monto de: Movilidad Particular al centro de enseanza?

Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?: Movilidad
Particular al centro de enseanza (P3122C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?: Movilidad
Particular al centro de enseanza (P3122C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado de la movilidad particular al centro de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2C. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?: Movilidad Particular al centro de enseanza

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? – Autosuministro (P3122C2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad Particular al centro de enseanza?
2. Autosuministro

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? – Pago en especie (P3122C3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? – Pago en especie (P3122C3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 70-70
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad Particular al centro de enseanza?
3. Pago en especie

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? – Otros hogares (P3122C4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad Particular al centro de enseanza?
4. Otros hogares
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? – Programa Social (P3122C5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-36
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad Particular al centro de enseanza?
5. Programa social

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad
Particular al centro de enseanza? – Otro (P3122C6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por
movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.2C. Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por Movilidad Particular al centro de enseanza?
6. Otro
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Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero
de veces : Movilidad Particular al centro de enseanza (P3122D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que el informante realiz el gasto de movilidad particular al centro de
enseanza en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.D. Cuntas veces realiz el gasto durante los ltimos 12 meses? - Nmero de veces
2. Movilidad Particular al centro de enseanza

Total Gasto mes anterior (S/.) (P312T1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-5000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total por todos los rubros, en el mes anterior a la entrevista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T1. Total Gasto mes anterior (S/.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo? - Total
Autosuministro (P312T22)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo? - Total
Autosuministro (P312T22)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
pensin mensual de enseanza y la movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?
2. Total Autosuministro

Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo? - Total Pago en
especie (P312T23)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 70-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
pensin mensual de enseanza y la movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por pago
en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?
3. Total Pago en especie
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo? - Total Otros
hogares (P312T24)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-3200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
pensin mensual de enseanza y la movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por otros
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?
4. Total Otros hogares

Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo? - Total
Programa social (P312T25)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
pensin mensual de enseanza y la movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por
programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?
5. Total Programa social
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo? - Total Otro
(P312T26)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 180-325
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por la
pensin mensual de enseanza y la movilidad particular al centro de enseanza, debido a que estos fueron obtenidos por otra
modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T2. Cunto cree que le costara si tuviera que pagarlo?
6. Total Otro

Total Estimado mes anterior (S/.) (P312T2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 7-3200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el monto total estimado de todos los rubros, en el mes anterior a la entrevista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
312.T2. Total Estimado mes anterior (S/.)

Cul es la principal razn por la que no est matriculado o no asiste a
algn centro o programa de educacin bsica o superior? (P313)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Cul es la principal razn por la que no est matriculado o no asiste a
algn centro o programa de educacin bsica o superior? (P313)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las razones por las que la poblacin infante-juvenil (de 3 a 24 aos de edad) no est matriculado o
no asiste actualmente a un Centro de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
313A. Cul es la principal razn por la que no est matriculado o no asiste a algn centro o programa de educacin bsica o
superior?
1. Problemas econmicos
2. Estoy trabajando
3. Termin sus estudios: secundarios/ superiores /asiste a acad
4. No tiene la edad suficiente (para el grupo 3-5 aos)
5. Problemas familiares
6. De Vacaciones
7. No existe centro de educacin bsica o superior en el centro
8. Asiste a un centro de Educacin Tcnico Productiva
9. No me interesa/no me gusta el estudio
10. Se dedica a los quehaceres del hogar
11. Otra razn

En el mes anterior, Ud. hizo uso del servicio de Internet? (P314A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, el informante hizo uso del servicio de internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior, Ud. hizo uso del servicio de Internet? (P314A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314A. En el mes anterior, Ud. hizo uso del servicio de Internet?
1. S
2. No

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: El hogar?
(P314B$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
1. El hogar?

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: El trabajo?
(P314B$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en el trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: El trabajo?
(P314B$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
2. El trabajo?

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: Un
establecimiento educativo? (P314B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en un
establecimiento educativo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
3. Un establecimiento educativo?

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: Una cabina
pblica? (P314B$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en una
cabina pblica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: Una cabina
pblica? (P314B$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
4. Una cabina pblica?

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet: en casa de
otra persona? (P314B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en casa de
otra persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
5. Casa de otra persona?

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: Otro?
(P314B$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en otro lugar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: Otro?
(P314B$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
6. Otro?

En el mes anterior, Uso Ud., el Servicio de Internet en: Acceso
mvil a internet? (P314B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet por acceso
mvil a internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B. En el mes anterior, Us Ud., el servicio de internet en:
7. Acceso mvil a internet?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Computadora (P314B1_1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de una computadora.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Computadora (P314B1_1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
1. Computadora?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Lapotop (P314B1_2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de una laptop.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
2. Laptop?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Celular propio (P314B1_3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de un celular propio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Celular propio (P314B1_3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
3. Celular propio?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Celular de un familiar o amigo (P314B1_4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de un celular familiar
o amigo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
4. Celular de un familiar o amigo?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Celular de su centro de trabajo (P314B1_5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de un celular de su
centro de trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Celular de su centro de trabajo (P314B1_5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
5. Celular de su centro de trabajo?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Tablet (P314B1_6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de una tablet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
6. Tablet?

En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Otro (P314B1_7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el informante en el mes anterior, el servicio de internet lo us a travs de otro aprato o
dispositivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
Otro (P314B1_7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314B1. En el mes anterior, El servicio de internet lo us a travs de una/un:
7. Otro?

En el mes anterior, Dnde lo us con mayor frecuencia? (P314C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar donde la poblacin de 6 aos y ms de edad acceden con mayor frecuencia al servicio de
Internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314C. En el mes anterior, Dnde lo us con mayor frecuencia?

Ud. usa INTERNET al menos:? (P314D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia de uso del servicio de Internet en el lugar donde la poblacin de 6 aos y ms
accede con mayor frecuencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Ud. usa INTERNET al menos:? (P314D)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
314D. Ud. usa INTERNET al menos:?
1. Una vez al dia
2. Una vez a la semana
3. Una vez al mes
4. Cada 2 meses o ms

En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Comprado (P3151)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante obtuvo el servicio de internet en cabina pblica por compra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315. En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
1. Comprado

En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Autosuministro (P3152)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante obtuvo el servicio de internet en cabina pblica por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Autosuministro (P3152)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315. En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
2. Autosuministro

En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Pago en especie (P3153)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante obtuvo el servicio de internet en cabina pblica por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315. En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
3. Pago en especie

En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Otros hogares (P3154)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante obtuvo el servicio de internet en cabina pblica por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Otros hogares (P3154)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315. En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
4. Otros hogares

En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Programa social (P3155)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante obtuvo el servicio de internet en cabina pblica por programas sociales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315. En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
5. Programa social

En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Otro (P3156)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante obtuvo el servicio de internet en cabina pblica por otros formas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
- Otro (P3156)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315. En el mes anterior Obtuvo el servicio de Internet en cabina pblica?
6. Otro

Cunto fue el monto del servicio en el mes anterior? (P315A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-130
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el gasto mensual que realiza la poblacin de 6 aos y ms de edad por el servicio de internet en
cabina pblica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315A. Cunto fue el monto del servicio en el mes anterior?

Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? (P315B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-80
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado que la poblacin de 6 aos y ms de edad que le da al servicio de internet usado
en cabina pblica cuando ste es obtenido diferente a comprado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? (P315B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315B. Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?

Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Autosuministro (P315B2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-70
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
servicio de internet en cabina pblica, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315B. Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
2. Autosuministro

Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Pago en especie (P315B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 7-7
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
servicio de internet en cabina pblica, debido a que estos fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
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Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Pago en especie (P315B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315B. Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
3. Pago en especie

Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Otros hogares (P315B4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-80
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
servicio de internet en cabina pblica, debido a que estos fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315B. Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
4. Otros hogares

Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Programa social (P315B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Programa social (P315B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
servicio de internet en cabina pblica, debido a que estos fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315B. Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
5. Programa social

Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio
que us el mes anterior? - Otro (P315B6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-20
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en nuevos soles, que el informante o algn miembro del hogar estima pagar por el
servicio de internet en cabina pblica, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
315B. Cunto cree que le constara si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
6. Otro

Us el Internet para: Obtener informacin? (P316$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Us el Internet para: Obtener informacin? (P316$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a obtener
informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 1. Obtener informacin (sobre bienes y servicios, salud, organizaciones gubernamentales)?
1. S
2. No

Us el Internet para: Comunicarse (e-mail, chat, etc,)? (P316$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a comunicacin
(e-mail, chat, llamadas por Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 2. Comunicarse (e-mail, chat, llamadas por Skype, WhatsApp, Facebook, etc.)?
1. S
2. No

Us el Internet para: Comprar productos y/o servicios? (P316$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Us el Internet para: Comprar productos y/o servicios? (P316$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a comprar
productos y/o servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 3. Comprar productos y/o servicios?
1. S
2. No

Us el Internet para: Operaciones de banca electrnica y otros
servicios financieros? (P316$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a operaciones de
banca electrnica y otros servicios financieros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 4. Operaciones de banca electrnica y otros servicios financieros?
1. S
2. No

Us el Internet para: Educacin formal y actividades de capacitacin?
(P316$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Us el Internet para: Educacin formal y actividades de capacitacin?
(P316$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a educacin formal
y actividades de capacitacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 5. Educacin formal y actividades de capacitacin?
1. S
2. No

Us el Internet para: Transacciones (interactuar) con
organizaciones estatales/autoridades pblicas? (P316$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a transacciones
(interactuar) con organizaciones estatales/autoridades pblicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 6. Transacciones (interactuar) con organizaciones estatales/autoridades pblicas?
1. S
2. No
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Us el Internet para: Actividades de entretenimiento (juegos de
video, obtener pelculas,msica,videos,.... (P316$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a actividades de
entretenimiento (juegos de video, obtener pelculas, msica).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 7. Actividades de entretenimiento (juegos de video, obtener pelculas, msica, etc)?
1. S
2. No

Us el Internet para: Vender productos y/o servicios (Mercado libre,
OLX, Facebook, etc.)?. (P316$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a vender
productos y/o servicios (Mercado Libre, OLX, Facebook, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 8. Vender productos y/o servicios?
1. S
2. No
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Us el Internet para: Otros?. (P316$9)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a otros usos no
mencionados en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 9. Otros?
1. S
2. No

Us el Internet para: Otros?. (P316$10)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a otros usos no
mencionados en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 10. Otros?
1. S
2. No

Us el Internet para: Otros?. (P316$11)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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Us el Internet para: Otros?. (P316$11)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el uso que la poblacin de 6 aos y ms de edad, al servicio de Internet referido a otros usos no
mencionados en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
316. Us el Internet para: 11. Otros?
1. S
2. No

En el mes anterior, Ud. utiliz: telfono celular propio? (P316A1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a la poblacin de 6 aos a ms que hicieron uso del telfono celular propio en el periodo de
referencia.

En el mes anterior, Ud. utiliz: telfono celular de un familiar o
amigo? (P316A2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a la poblacin de 6 aos a ms que hicieron uso del telfono celular de un familiar o amigo en el
periodo de referencia.
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En el mes anterior, Ud. utiliz: telfono celular de su centro de
trabajo? (P316A3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a la poblacin de 6 aos a ms que hicieron uso del telfono celular de su centro de trabajo en el
periodo de referencia.

En el mes anterior, Ud. utiliz: Otro? (P316A4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a la poblacin de 6 aos a ms que hicieron uso del telfono celular alquilado, etc. en el periodo
de referencia.

En el mes anterior, Ud. utiliz: No utiliza? (P316A5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a la poblacin de 6 aos a ms que no hicieron uso del telfono celular en el periodo de
referencia.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de : obtener
Programa una Laptop por nio? (D311B$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? (D311D$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Autosuministro (D311D2$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Pago en especie (D311D3$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otros hogares (D311D4$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Programa social (D311D5$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Programa social (D311D6$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio? - Otro (D311D7$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de :
obtener Programa una Laptop por nio? (I311B$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? (I311D$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Imputado, deflactado, anualizado) En cunto estima el valor de :
Programa una Laptop por nio? (I311D2$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Autosuministro
(I311D3$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Pago en especie
(I311D4$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otros hogares
(I311D5$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Programa social
(I311D6$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio? - Otro (I311D7$8)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.

(Recodificada ) Cul es la principal razn por la que no est
matriculado o no asiste a algn centro o programa de educacin
bsica o superior? (T313A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Recodificada ) Cul es la principal razn por la que no est
matriculado o no asiste a algn centro o programa de educacin
bsica o superior? (T313A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La variable permite conocer las razones por las que la poblacin infante-juvenil (de 3 a 24 aos de edad) no est matriculado o
no asiste actualmente a un Centro de Educacin Bsica o Superior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
T313A. (Recodificada) Cul es la principal razn por la que no est matriculado o no asiste a algn centro o programa de
educacin bsica o superior?
1. Problemas econmicos
2. Estoy trabajando
3. Termin sus estudios: secundaria/superior/asiste a academia
4. No tiene edad suficiente (para el grupo 3-5 aos)
5. Problemas familiares
6. De vacaciones
7. No existe centro de eduacacin bsica o superior en el CC.PP
8. Asiste a un centro de Educacin Tcnico Productivo
9. No me interesa/no me gusta el estudio
10. Se dedica a los quehaceres del hogar
11. Otra razn
12. Asiste a un centro de enseanza regular

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Comprende la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la esposa (o), hijo (a), yerno
(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
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Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203)
Archivo: Enaho01A-2017-300
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes

Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar.
Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el miembro del hogar se encuentra o no ausente durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Estpresente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante que no es miembro del hogar est o no presente en el hogar durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el sexo de los entrevistados, identificndolos como hombre o mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qu edad tiene en aos cumplidos ? (P208A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 3-98
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

Conglomerado - (Imputacin Hot-Deck) (IMPUTADO)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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Origen de cuestionario (TICUEST01A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Uniforme Escolar?
(D311B$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-1216
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra del uniforme
escolar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Calzado Escolar?
(D311B$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Calzado Escolar?
(D311B$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra del calzado
escolar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Uniforme Escolar? (D311D$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-809
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Calzado Escolar? (D311D$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-504
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Calzado Escolar? (D311D$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Autoconsumo (D311D2$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 80-80
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Autoconsumo (D311D2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Autoconsumo (D311D2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Autosuministro (D311D3$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-402
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Autosuministro (D311D3$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 30-152
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Pago en especie (D311D4$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Pago en especie (D311D4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Otros hogares (D311D5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Otros hogares (D311D5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-809
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Otros hogares (D311D5$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-504
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Programa social (D311D6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Programa social (D311D6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 10-517
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Programa social (D311D6$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 30-253
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Otro (D311D7$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Uniforme Escolar? - Otro (D311D7$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 31-153
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Calzado Escolar? - Otro (D311D7$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 36-50
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Libros y Textos?
(D311B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Libros y Textos?
(D311B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 6-5134
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de libros y
textos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: tiles Escolares?
(D311B$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-2518
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de tiles
escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Matrcula?
(D311B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Matrcula?
(D311B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-4102
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por concepto de matrcula.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: APAFA?
(D311B$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-260
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el concepto de APAFA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Otro (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)? (D311B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-46147
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Otro (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)? (D311B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de otros
conceptos (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Libros y Textos? (D311D$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 4-1521
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Autoconsumo (D311D2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos que fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Autoconsumo (D311D2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Autosuministro (D311D3$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos que fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Pago en especie (D311D4$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 181-201
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos que fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Pago en especie (D311D4$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Otros hogares (D311D5$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 4-1521
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos que fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Programa social (D311D6$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-817
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos que fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

912

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Libros y Textos? - Otro (D311D7$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 41-41
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos que fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: tiles Escolares? (D311D$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-1625
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Autoconsumo (D311D2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Autoconsumo (D311D2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Autosuministro (D311D3$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 3-507
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Pago en especie (D311D4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Pago en especie (D311D4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Otros hogares (D311D5$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-1546
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Programa social (D311D6$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-1524
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por programa social.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Programa social (D311D6$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: tiles Escolares? - Otro (D311D7$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20-720
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Matrcula? (D311D$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-4515
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Matrcula? (D311D$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Autoconsumo (D311D2$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Autosuministro (D311D3$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Autosuministro (D311D3$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Pago en especie (D311D4$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 52-3589
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Otros hogares (D311D5$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-3538
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Programa social (D311D6$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 21-4515
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Matrcula? - Otro (D311D7$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 21-309
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: APAFA? (D311D$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: APAFA? (D311D$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 3-309
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Autoconsumo (D311D2$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Autosuministro (D311D3$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Autosuministro (D311D3$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Pago en especie (D311D4$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Otros hogares (D311D5$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 3-309
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Otros hogares (D311D5$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Programa social (D311D6$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5-100
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Otro (D311D7$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 25-25
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: APAFA? - Otro (D311D7$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este producto o servicio: Otro (Fotocopias, cuotas
extraordinarias, etc)? (D311D$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-24771
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Autoconsumo (D311D2$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-52
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Autoconsumo (D311D2$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Autosuministro (D311D3$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-1524
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Pago
en especie (D311D4$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-8062
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por pago en especie.
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Pago
en especie (D311D4$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Otros
hogares (D311D5$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-24771
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Programa social (D311D6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-2088
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? Programa social (D311D6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? - Otro
(D311D7$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2-2021
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Pensin Mensual
de Enseanza? (D3121B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 10-39714
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Pensin Mensual
de Enseanza? (D3121B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la pensin mensual de
enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo: Pensin Mensual de Enseanza? (D3121C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 30-31771
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Autosuministro (D3121C2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Autosuministro (D3121C2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Pago en especie (D3121C3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 758-5492
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Otros hogares (D3121C4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 30-31771
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Otros hogares (D3121C4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Programa Social (D3121C5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 194-14934
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Otro (D3121C6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1526-2627
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Otro (D3121C6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Movilidad
Particular al centro de enseanza? (D3122B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 10-3974
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por movilidad particular al
centro de enseanza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo: Movilidad Particular al centro de enseanza? (D3122C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 25-3392
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por movilidad
particular al centro de enseanza.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagarlo: Movilidad Particular al centro de enseanza? (D3122C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Autosuministro (D3122C2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Pago en especie (D3122C3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 139-139
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Pago en especie (D3122C3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anual) En cunto estima el valor de otros hogares:
Movilidad Particular al centro de enseanza? (D3122C4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 25-3392
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Programa Social (D3122C5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 100-357
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de Pensin Mensual
de Enseanza? - Otro (D3122C6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto del servicio en el mes
anterior? (D315A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-1557
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio en el mes
anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes anterior? (D315B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le constara si tuviera que
pagar por este servicio que us el mes anterior? (D315B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-962
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio en el
mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anual) Autosuministro - Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
(D315B2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-841
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anual) Pago en especie - Cunto cree que le constara
si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
(D315B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Deflactado, anual) Pago en especie - Cunto cree que le constara
si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
(D315B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 83-83
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anual) Otros hogares - Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
(D315B4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-962
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por otros hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anual) Programa social - Cunto cree que le constara
si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
(D315B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
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(Deflactado, anual) Programa social - Cunto cree que le constara
si tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
(D315B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-121
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Deflactado, anual) Otro - Cunto cree que le constara si tuviera
que pagar por este servicio que us el mes anterior? (D315B6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 61-234
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de:
Uniforme Escolar? (I311B$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de:
Uniforme Escolar? (I311B$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1216

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra del uniforme
escolar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de:
Calzado Escolar? (I311B$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-800

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra del calzado
escolar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Libros
y Textos? (I311B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 6-5134

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
937
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Libros
y Textos? (I311B$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de libros y
textos. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: tiles
Escolares? (I311B$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-2518

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de tiles escolar.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de:
Matrcula? (I311B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-4102

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el concepto de matrcula.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de:
Matrcula? (I311B$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: APAFA?
(I311B$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-260

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el concepto de APAFA.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Otro
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? (I311B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-46147

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.). Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Otro
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc)? (I311B$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio:Uniforme Escolar?
(I311D$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-809

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: Calzado Escolar?
(I311D$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-504

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: Libros y Textos?
(I311D$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4-1521

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
libros y textos. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: tiles Escolares?
(I311D$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1625

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: Matrcula?
(I311D$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
941

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: Matrcula?
(I311D$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-4515

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: APAFA? (I311D$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-309

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: Otro (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)? (I311D$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este producto o servicio: Otro (Fotocopias,
cuotas extraordinarias, etc)? (I311D$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-24771

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(Fotocopias, cuotas extraordinarias, etc). Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Autoconsumo
(I311D2$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 80-80

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Autoconsumo
(I311D2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Autoconsumo
(I311D2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar que fue obtenido por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Autoconsumo (I311D2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
libros y textos que fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Autoconsumo (I311D2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Autoconsumo (I311D2$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Autoconsumo (I311D2$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula que fue obtenido por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Autoconsumo (I311D2$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Autoconsumo (I311D2$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Autoconsumo (I311D2$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-52

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Autosuministro
(I311d3$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-402

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio

946

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Autosuministro
(I311d3$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Autosuministro
(I311d3$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-152

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Autosuministro
(I311d3$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
libros y textos que fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Autosuministro
(I311d3$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Autosuministro
(I311d3$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-507

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Autosuministro (I311d3$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Autosuministro (I311d3$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Autosuministro (I311d3$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Autosuministro (I311d3$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1524

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Autosuministro (I311d3$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Pago en especie
(I311d4$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Pago en especie
(I311d4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Pago en especie
(I311d4$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Pago en especie
(I311d4$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 181-201

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
libros y textos que fueron obtenidos por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Pago en especie
(I311d4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Pago en especie
(I311d4$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Pago en especie (I311d4$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 52-3589

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Pago en especie (I311d4$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Pago en especie (I311d4$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Pago en especie (I311d4$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-8062

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Otros hogares
(I311d5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-809

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Otros hogares
(I311d5$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Otros hogares
(I311d5$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-504

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Otros hogares (I311d5$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4-1521

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
libros y textos que fueron obtenidos por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Otros hogares (I311d5$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-1546

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Otros hogares (I311d5$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-3538

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Otros hogares (I311d5$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Otros hogares (I311d5$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-309

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Otros hogares (I311d5$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-24771

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Programa social
(I311d6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Programa social
(I311d6$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-517

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Programa social
(I311d6$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-253

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Programa social
(I311d6$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Programa social
(I311d6$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-817

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
libros y textos que fueron obtenidos por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Programa social
(I311d6$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1524

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Programa social (I311d6$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Programa social (I311d6$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 21-4515

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Programa social (I311d6$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Programa social (I311d6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Programa social (I311d6$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-2088

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por programa social. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Uniforme Escolar? - Otro (I311d7$1)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 31-153

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
uniforme escolar que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Otro (I311d7$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Calzado Escolar? - Otro (I311d7$2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 36-50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
calzado escolar que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Libros y Textos? - Otro (I311d7$3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 41-41

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin del
libros y textos que fueron obtenidos por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Otro (I311d7$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-720

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: tiles Escolares? - Otro (I311d7$4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la adquisicin de
tiles escolares que fueron obtenidos por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Matrcula? - Otro (I311d7$5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 21-309

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
matrcula que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Otro (I311d7$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 25-25

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el concepto de
APAFA que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: APAFA? - Otro (I311d7$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por: Otros (Fotocopias, cuotas extraordinarias,
etc)? - Otro (I311d7$7)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-2021

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros conceptos
(fotocopias, cuotas extraordinarias, etc.) que fueron obtenidos por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Pensin
Mensual de Enseanza? (I3121B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-39714

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la pensin mensual de
enseanza.
Universo de estudio

963

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de: Pensin
Mensual de Enseanza? (I3121B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto de:
Movilidad Particular al centro de enseanza? (I3122B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-3974

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por movilidad particular al
centro de enseanza. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo: Pensin Mensual de Enseanza? (I3121C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-31771

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo: Pensin Mensual de Enseanza? (I3121C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagarlo: Movilidad Particular al centro de enseanza?
(I3122C)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 25-3392

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por movilidad
particular al centro de enseanza. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima el valor de Pensin
Mensual de Enseanza? Autosuministro (I3121c2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima el valor de Pensin
Mensual de Enseanza? Pago en especie (I3121c3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 758-5492

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima el valor de Pensin
Mensual de Enseanza? Otros hogares (I3121c4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-31771

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima el valor de Pensin
Mensual de Enseanza? Programa social (I3121c5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima el valor de Pensin
Mensual de Enseanza? Programa social (I3121c5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 194-14934

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto estima el valor de Pensin
Mensual de Enseanza? Otro (I3121c6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1526-2627

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la pensin mensual
de enseanza que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Autosuministro
(I3122c2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Autosuministro
(I3122c2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Pago en especie
(I3122c3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 139-139

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Otros hogares
(I3122c4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 25-3392

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Otros hogares
(I3122c4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Programa Social
(I3122c5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100-357

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Otro (I3122c6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la movilidad
particular al centro de enseanza que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto estima el valor de
Movilidad Particular al Centro de Enseanza? - Otro (I3122c6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto del
servicio en el mes anterior? (I315A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 12-1557

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio en el mes
anterior. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior? (I315B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 12-962

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio en el
mes anterior. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, Deflactado, anualizado) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior? (I315B)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
Autosuministro (I315B2)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 12-841

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior? Pago
en especie (I315B3)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 83-83

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por pago en especie. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
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(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior? Otros
hogares (I315B4)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 12-962

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por otros hogares. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior?
Programa social (I315B5)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 12-121

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por programa social. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior? Otro
(I315B6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anual) Cunto cree que le constara si
tuviera que pagar por este servicio que us el mes anterior? Otro
(I315B6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 61-234

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
internet en cabina pblica que fue obtenido por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.

(Recodificado) Us Ud. el servicio de internet en: Otro? (T314B$6)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 601-605

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el mes anterior, la poblacin de 6 aos y ms de edad us el servicio de internet en otro lugar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales (miembros del hogar y no miembros del hogar que estuvieron
presentes en el hogar los ltimos 30 das) de 3 aos y ms de edad.
Pregunta textual
T314.B6. (Recodificado) Us Ud. el servicio de internet en: Otro?

Factor de poblacin ajustado por grupos de edad (FACTOR07A)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.76192624431306-2105.33319411326

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01A-2017-300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado

Nmero de seleccin de vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
11. Hogar N

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico

Estrato geogrfcio (ESTRATO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico

Cdigo de informante del Captulo 300A (CODINFOR)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 300A.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Cdigo de informante del Captulo 300A

En la institucin educativa donde...asisti al 2do. Grado el ao...Se le
ense a leer y escribir en su lengua materna? (P317)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general

978

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En la institucin educativa donde...asisti al 2do. Grado el ao...Se le
ense a leer y escribir en su lengua materna? (P317)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los nios y nias que asistieron al 2do grado de primaria en el ao 2016, recibieron enseanza en
su lengua materna.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
317. En la institucin educativa donde ... asisti al 2do. Grado el ao 2016 Se le ense a leer y escribir en su lengua materna?
1. S
2. No

..., ha participado en la evaluacin censal de estudiantes realizada
por el Ministerio de Educacin en diciembre del...? (P318)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el nio o nia que asistieron al 2do grado de primaria, ha participado en la evaluacin censal de
estudiantes realizada en el mes de Noviembre del 2016.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
318. ....., Ha participado en la evaluacin censal de estudiantes realizada por el Ministerio de Educacin en noviembre del
2016?
1. S
2. No
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Ha recibido Ud. el reporte individual con los resultados que
obtuvo ... en la evaluacin censal de estudiantes realizada en
diciembre del...? (P319)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de padres de familia o apoderados que recibieron el reporte individual de
resultados de sus hijos de la ECE 2016 y tener una aproximacin al tiempo de demora en entregar dicho reporte.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
319. Ha recibido Ud. el reporte individual con los resultados que obtuvo ..... en la evaluacin censal de estudiantes realizada
en noviembre del 2016?
1. S
2. No

Mes en que recibi los resultados (P319A)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 4-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el mes en que el informante ha recibido el reporte individual con los resultados que obtuvo el
nio o nia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
319A. En que mes recibi los resultados?
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Cmo le entregaron el reporte individual de la evaluacin censal de
estudiantes...de...? (P320)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las estrategias utilizadas por las instituciones educativas (IE) para la distribucin del reporte de
resultados de la evaluacin censal de estudiantes 2016.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
320. Cmo le entregaron el reporte individual de la evaluacin censal de estudiantes 2016 de .....:
1. El nio(a) lo trajo de la escuela?
2. Se lo entreg a Ud. de manera personal el profesor o director de la escuela?
3. Se lo entregaron a Ud. en una reunin de padres de familia, pero no le explicaron el contenido del reporte?
4. Se lo entregaron a Ud. en una reunin de padres de familia especialmente organizada para explicar el contenido de
reporte?
5. Otra forma?

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Comprende la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la esposa (o), hijo (a), yerno
(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
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Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes

Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar.
Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
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Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el miembro del hogar se encuentra o no ausente durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Esta presente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante que no es miembro del hogar est o no presente en el hogar durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
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Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el sexo de los entrevistados, identificndolos como hombre o mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qu edad tiene en aos cumplidos? (P208)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 6-49
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
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Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2015, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

Datos imputados (IMPUTADO)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2014, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
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Origen de cuestionario (TICUEST01A)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2014, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01A-2017-300A
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.70381331763936-1380.99517759193

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo al padre, madre o apoderado de los nios que en el ao 2014, cursaron el 2do. grado de educacin
primaria.
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Ao de la encuesta (AO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Nmero de conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de seleccin de vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Cdigo de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo con el que se identifica a cada persona de un hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Ubicacin geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Dominio geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico:
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. Centros poblados con ms de 100,000 viviendas
2. Centros poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000 viviendas
4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple
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Cdigo de informante del captulo 400 (CODINFOR)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 400 "Salud".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Nmero de persona (P400N)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Cdigo de la persona del Captulo 400

Cdigo de informante (P400I)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
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Cdigo de informante (P400I)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Cdigo del Informante del Captulo 400

En qu da, mes y ao naci? - Da (P400A1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-31
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el da en que naci el entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
400A.1. En qu da naci?

En qu da, mes y ao naci? - Mes (P400A2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el mes en que naci el entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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En qu da, mes y ao naci? - Mes (P400A2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Pregunta textual
400A.1. En qu mes naci?

En qu da, mes y ao naci? - Ao (P400A3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1914-2017
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao en que naci el entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
400A.1. En qu ao naci?

Tiene DNI? (P401C)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el acceso de la poblacin para obtener el Documento Nacional de Identidad DNI. Asimismo
permitir conocer en qu medida el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil cumple con esta norma establecida con
el fin de beneficiar a la poblacin de cero a 17 aos que an carece de este importante documento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401C. Tiene DNI?
1. S
2. No
3. No sabe
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Cules son las razones por las que no tiene DNI: No tiene partida
de nacimiento? (P401D1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
no tiene partida de nacimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI:
1. No tiene partida de nacimiento?

Cules son las razones por las que no tiene DNI: No lo considera
importante? (P401D2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
no lo considera importante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
2. No lo considera importante?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
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Cules son las razones por las que no tiene DNI: No lo considera
importante? (P401D2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene DNI: No conoce los
requisitos? (P401D3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
no conoce los requisitos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
3. No conoce los requisitos?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene DN: No sabe dnde
acudir para tramitar su DNI? (P401D4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cules son las razones por las que no tiene DN: No sabe dnde
acudir para tramitar su DNI? (P401D4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
no sabe dnde acudir para tramitar su DNI.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
4. No sabe dnde acudir para tramitar su DNI?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene DNI: No existen
oficinas del RENIEC cerca de su domicilio? (P401D5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
no existen oficinas del RENIEC cerca de su domicilio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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Cules son las razones por las que no tiene DNI: No existen
oficinas del RENIEC cerca de su domicilio? (P401D5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
5. No existen oficinas del RENIEC cerca de su domicilio?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene DNI: No cuenta con los
recursos econmicos para tramitarlo? (P401D6)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
no cuenta con los recursos econmicos para tramitarlo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
6. No cuenta con los recursos econmicos para tramitarlo?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
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Cules son las razones por las que no tiene DNI: Est en trmite por
primera vez (P401D7)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es porque
est en trmite por primera vez.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
7. Est en trmite por primera vez?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene DNI: Por errores en la
partida de nacimiento (P401D8)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es por
errores en la partida de nacimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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Cules son las razones por las que no tiene DNI: Por errores en la
partida de nacimiento (P401D8)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
8. Por errores en la partida de nacimiento?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene DNI: Otro (P401D9)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es por
otro no mencionado en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI:
9. Otro?
Pase a la pregunta 401F.
Post-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
No tiene dinero para trmite? (P401E1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
No tiene dinero para trmite? (P401E1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es porque no tiene dinero
para trmite.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
1. No tiene dinero para trmite?

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
Las oficinas de trmite se ubican lejos de su domicilio? (P401E2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es porque las oficinas de
trmite se ubican lejos del domicilio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
2. Las oficinas de trmite se ubican lejos de su domicilio?

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
No conoce los requisitos? (P401E3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
No conoce los requisitos? (P401E3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es porque no conoce los
requisitos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
3. No conoce los requisitos?

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
No sabe donde acudir para tramitarla? (P401E4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es porque no sabe donde
acudir para tramitarla.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
4. No sabe donde acudir para tramitarla?

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
La persona no naci en un Establecimiento de Salud? (P401E5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
La persona no naci en un Establecimiento de Salud? (P401E5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es porque la persona no naci
en establecimiento de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
5. La persona no naci en un Establecimiento de Salud?

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
No reconocido por su padre? (P401E6)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es porque no es reconocido
por el padre.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
6. No reconocido por el padre?

Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
Otro? (P401E7)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cules son las razones por las que no tiene partida de nacimiento:
Otro? (P401E7)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es por otro motivo no
mencionado en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento
7. Otro?

Hace 5 aos,... Viva en este distrito? (P401F)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar si el miembro del hogar entrevistado viva en este distrito hace 5 aos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI
2. No lo considera importante?
3. No conoce los requisitos?
4. No sabe dnde acudir para tramitar su DNI
5. No existen oficinas del RENIEC cerca de su domicilio
6. Nocuenta con los recursos econmicos para tramitarlo
7. Est en trmite por primera vez?
8. Por errores en la partida de nacimiento?
9. Otro?
Pase a la pregunta 401F.
Pregunta textual
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Hace 5 aos,... Viva en este distrito? (P401F)
Archivo: Enaho01A-2017-400
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Post-pregunta
401H. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para:
1. Moverse o caminar, para usar brazos o piernas?
2. Ver, aun usando anteojos?
3. Hablar o comunicarse, aun usando el lenguaje de seas u otro?
4. Or, aun usando audfonos?
5. Entender o aprender (concentrarse y recordar)?
6. Relacionarse con los dems, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas?
1. S
2. No

En qu distrito, provincia y departamento viva hace 5 aos? (P401G)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3022-250401

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el distrito, provincia y departamento en que viva el informante hace 5 aos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401G. En qu distrito, provincia y departamento viva hace 5 aos?

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Moverse o
caminar, para usar brazos o piernas? (P401H1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Moverse o
caminar, para usar brazos o piernas? (P401H1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite conocer si el informante presenta alguna limitacin o dificultad permanente que le impida o dificulte:
Moverse o caminar, para usar brazos o piernas.
Limitacin para moverse o caminar, para usar brazos o piernas.- Cuando la persona presenta alguna limitacin motora, de
traslacin y de movimiento dentro del mismo sitio; para caminar, desplazarse de un lugar a otro, usar escaleras, agacharse
o arrodillarse; para agarrar o sostener objetos o estirar los brazos. Toda limitacin del movimiento de las extremidades
inferiores o superiores, que tiene una persona, en la forma y la cantidad que se espera para su edad, producto de una
disfuncin msculo esqueltica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Pregunta textual
401H.1. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Moverse o caminar, para usar brazos o piernas?
1. S
2. No

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Ver, an usando
anteojos? (P401H2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante presenta alguna limitacin o dificultad permanente que le impida o dificulte: Ver,
an usando anteojos.
Limitacin para ver, aun usando anteojos.- Cuando la persona presenta alguna limitacin sensorial a consecuencia de la
carencia o disfuncin del rgano de la visin, que le restringe en forma total o parcial la percepcin de la luz e imgenes, y le
impide desarrollar sus actividades cotidianas o habituales en la forma y la cantidad que se espera para su edad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Ver, an usando
anteojos? (P401H2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Pregunta textual
401H.2. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Ver, an usando anteojos?
1. S
2. No

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Hablar o
comunicarse, an usando el lenguaje de seas u otro? (P401H3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante presenta alguna limitacin o dificultad permanente que le impida o dificulte:
Hablar o comuncarse, an usando el lenguaje de seas u otro.
Limitacin para hablar o comunicarse, aun usando el lenguaje de seas u otro.- Cuando la persona presenta alguna imitacin
en la voz y el habla, u otra forma que le impida comunicarse con los dems y realizar sus actividades diarias.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Pregunta textual
401H.3. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Hablar o comuncarse, an usando el lenguaje de seas u otro?
1. S
2. No
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Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Or, an usando
audfonos ? (P401H4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante presenta alguna limitacin o dificultad permanente que le impida o dificulte: Oir,
an usando audfonos.
Limitacin para or, aun usando audfonos.- Cuando la persona presenta alguna limitacin en el sentido de la audicin (odo), que
le impida comunicarse con los dems y realizar sus actividades diarias, en la forma y la cantidad que se espera para su edad,
a consecuencia de la carencia o disfuncin de un rgano de la audicin que le restringe en forma total o parcial la deteccin y
discriminacin de los sonidos, su localizacin y diferenciacin del habla de otros sonidos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Pregunta textual
401H.4. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Oir, an usando audfonos?
1. S
2. No

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Entender o
aprender (concentrarse y recordar)? (P401H5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante presenta alguna limitacin o dificultad permanente que le impida o dificulte:
Entender o aprender (concentrarse y recordar).
Limitacin para entender o aprender (concentrars e y recordar).- Cuando la persona presenta alguna limitacin mental, que le
impida entender, aprender (concentrarse y recordar), dificultando su desempeo en las actividades diarias.
Universo de estudio
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Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Entender o
aprender (concentrarse y recordar)? (P401H5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Pregunta textual
401H.5. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Entender o aprender (concentrarse y recordar)?
1. S
2. No

Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Relacionarse
con los dems, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o
conductas? (P401H6)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante presenta alguna limitacin o dificultad permanente que le impida o dificulte:
Relacionarse con los dems, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas.
Limitacin para relacionarse con los dems, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas.- Cuando la persona
presenta alguna limitacin mental, referida a los trastornos mentales, que le dificulten o le impidan de forma permanente
relacionarse con los dems, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pre-pregunta
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Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Relacionarse
con los dems, por sus pensamientos, sentimientos, emociones o
conductas? (P401H6)
Archivo: Enaho01A-2017-400
401F. Hace 5 aos, … Viva en este distrito?
1. Si
2. No
3. An no haba nacido
* Si la respuesta es la alternativa 2, pasar a la pregunta 401H.
* Si la respuesta es la alternativa 3, pasar a la pregunta 401H.
Pregunta textual
401H.6. Tiene Ud. limitaciones de forma permanente, para: Relacionarse con los dems, por sus pensamientos, sentimientos,
emociones o conductas?
1. S
2. No

Padece de alguna enfermedad o malestar crnico (Artritis,
hipertensin, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH,
colesterol, etc.)? (P401)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante padece o no de alguna enfermedad o malestar crnico, como por ejemplo:
artritis, hipertensin, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
401. Padece de alguna enfermedad o malestar crnico?
1. S
2. No

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a): Sntoma o
malestar (tos, dolor de cabeza, fiebre, nauseas)? (P4021)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a): Sntoma o
malestar (tos, dolor de cabeza, fiebre, nauseas)? (P4021)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (ltimas 4 semanas) el informante present o no algn sntoma o
malestar (tos, dolor de cabeza, fiebre, nauseas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
402.1. En las ltimas 4 semanas, del ....al.... Presento Ud. algn (a): Sntoma o malestar (tos, dolor de cabeza, fiebre,
nauseas)?

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a):
Enfermedad (gripe, colitis, etc.)? (P4022)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (ltimas 4 semanas) el informante present o no alguna
enfermedad (gripe, colitis, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
402.2. En las ltimas 4 semanas, del ....al.... Presento Ud. algn (a): Enfermedad (gripe, colitis, etc.)?

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a): Recada
de enfermedad crnica ? (P4023)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a): Recada
de enfermedad crnica ? (P4023)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (ltimas 4 semanas) el informante presento o no alguna recada de
enfermedad crnica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
402.3. En las ltimas 4 semanas, del ....al.... Presento Ud. algn (a): Recada de enfermedad crnica?

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a):
Accidente ? (P4024)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (ltimas 4 semanas) el informante presento o no algn accidente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
402.4. En las ltimas 4 semanas, del ....al.... Presento Ud. algn (a): Accidente?

En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a) : No tuvo
enfermedad, sntoma, recada, accidente? (P4025)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En las ltimas 4 semanas, del ... al ... Present Ud. algn(a) : No tuvo
enfermedad, sntoma, recada, accidente? (P4025)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el periodo de referencia (ltimas 4 semanas) el informante no presento ninguna
enfermedad, sntoma, recada o accidente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
402.5. En las ltimas 4 semanas, del ....al.... Presento Ud. algn (a): No tuvo enfermedad, sntoma, recada, accidente?
Pase a la pregunta 413B.
Post-pregunta
413B. En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta por:
1. Control de crecimiento del nio sano/control integral del nio (nios menores de 3 aos de edad)?
2. Programa de vacunas (inmunizaciones)?

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Puesto de salud MINSA (P4031)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un Puesto de salud MINSA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
1. Puesto de salud MINSA
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A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Centro de salud MINSA (P4032)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un centro de salud MINSA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
2. Centro de salud MINSA

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Centro o puesto de salud CLAS (P4033)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un centro o puesto de salud CLAS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
3.Centro o puesto de salud CLAS

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Posta, policlnico, ESSALUD (P4034)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Posta, policlnico, ESSALUD (P4034)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue una posta, policlnico, ESSALUD.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
4. Posta, policlnico, ESSALUD

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Hospital MINSA (P4035)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un hospital MINSA.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
5. Hospital MINSA

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Hospital del seguro (ESSALUD) (P4036)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Hospital del seguro (ESSALUD) (P4036)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un hospital del seguro (ESSALUD).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
6. Hospital del seguro (ESSALUD)

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Hospital de las FF.AA. y/o Polica Nacional
(P4037)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un hospital de las FF.AA. y Polica Nacional.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
7. Hospital de las FF.AA. y Polica Nacional
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A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Consultorio mdico particular (P4038)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue un consultorio mdico particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
8. Consultorio mdico particular

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Clnica particular (P4039)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue una clnica particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
9. Clnica particular

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Farmacia o botica (P40310)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Farmacia o botica (P40310)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue una farmacia o botica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
10. Farmacia o botica

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: En su domicilio (del paciente) (P40311)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue en su domicilio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?:
11. Su domicilio

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Otro (P40313)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: Otro (P40313)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite saber si el lugar donde acudi el informante, para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar
y/o accidente, fue en otro lugar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
13. Otro lugar

A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o
malestar y/o accidente?: No busc atencin (P40314)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer que el informante no busc atencin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
403. A dnde acudi para consultar por esta enfermedad, sntoma o malestar y/ accidente?
14. No busc atencin

Quin le atendi durante la consulta?: Mdico (P4041)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Quin le atendi durante la consulta?: Mdico (P4041)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue un Mdico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?
1. Mdico

Quin le atendi durante la consulta?: Dentista/Odontlogo (P4042)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue un Dentista/odontolgico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?
2. Dentista/Odontlogo

Quin le atendi durante la consulta?: Obstetriz (P4043)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Quin le atendi durante la consulta?: Obstetriz (P4043)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue un Obstetriz.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?
3. Obstetriz

Quin le atendi durante la consulta?: Enfermera(o) (P4044)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue un Enfermera(o).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?
4. Enfermera(o)

Quin le atendi durante la consulta?: Sanitario(a) (auxiliar tcnico
en salud) (P4045)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue un Sanitario(a).
Universo de estudio
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Quin le atendi durante la consulta?: Sanitario(a) (auxiliar tcnico
en salud) (P4045)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?
5. Sanitario(a) (auxiliar tcnico en salud)

Quin le atendi durante la consulta?: Promotor(a) (P4046)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue un Promotor(a).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?:
6. Promotor(a)

Quin le atendi durante la consulta?: Otro (P4047)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de atencin recibida durante la consulta, es decir si el personal que atendi la consulta de
salud fue otra persona o profesional.
Universo de estudio
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Quin le atendi durante la consulta?: Otro (P4047)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
404. Quin le atendi durante la consulta?
7. Otra persona o profesional

Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que fue
programada su atencin?: N Meses (P407F1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cual es el tiempo transcurrido en meses, desde la solicitud o requerimiento de la atencin de salud
hasta el momento de la prestacin del servicio (cita).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407F. Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que
fue programada su atencin?: N Meses

Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que fue
programada su atencin?: N Das (P407F2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-29
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que fue
programada su atencin?: N Das (P407F2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite saber cual es el tiempo transcurrido en das, desde la solicitud o requerimiento de la atencin de salud
hasta el momento de la prestacin del servicio (cita).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407F. Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que
fue programada su atencin?: N Das

Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que fue
programada su atencin?: N Horas (P407F3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-23
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cual es el tiempo transcurrido en horas, desde la solicitud o requerimiento de la atencin de salud
hasta el momento de la prestacin del servicio (cita).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407F. Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que
fue programada su atencin?: N Horas

Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que fue
programada su atencin?: N Minutos (P407F4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde
acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que fue
programada su atencin?: N Minutos (P407F4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-50
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cual es el tiempo transcurrido en minutos, desde la solicitud o requerimiento de la atencin de
salud hasta el momento de la prestacin del servicio (cita).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407F. Desde que solicit la cita en el establecimiento de salud a donde acudi, Cunto tiempo transcurri, hasta la fecha que
fue programada su atencin?: N Minutos

Generalmente, Cunto tiempo demora para llegar al
establecimiento de salud donde acudi? : N Das (P407G1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cul es el tiempo en das que se demora el informante, en llegar al establecimiento de salud donde
acudi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407G. Generalmente Cunto tiempo demora para llegar al establecimiento de salud donde acudi?: N Das

Generalmente, Cunto tiempo demora para llegar al
establecimiento de salud donde acudi? : N Horas (P407G2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Generalmente, Cunto tiempo demora para llegar al
establecimiento de salud donde acudi? : N Horas (P407G2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-23
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cul es el tiempo en horas que se demora el informante, en llegar al establecimiento de salud
donde acudi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407G. Generalmente Cunto tiempo demora para llegar al establecimiento de salud donde acudi?: N Horas

Generalmente, Cunto tiempo demora para llegar al
establecimiento de salud donde acudi? : N Minutos (P407G3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-58
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cul es el tiempo en minutos que se demora el informante, en llegar al establecimiento de salud
donde acudi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407G. Generalmente Cunto tiempo demora para llegar al establecimiento de salud donde acudi?: N Minutos

La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo
esper para ser atendido en su consulta?: No lo atendieron (P407H)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo
esper para ser atendido en su consulta?: No lo atendieron (P407H)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el da de su consulta, el informante no fue atendido en el establecimiento de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407H. La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo esper para ser atendido en su consulta?: No lo
atendieron

La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo
esper para ser atendido en su consulta?: N Horas (P407H1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del informante sobre la calidad de atencin en los establecimientos de salud, con
respecto al tiempo en horas de espera para ser atendido el da de su consulta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407H.1. La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo esper para ser atendido en su consulta ?: N
Horas

La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo
esper para ser atendido en su consulta? N Minutos (P407H2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo
esper para ser atendido en su consulta? N Minutos (P407H2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-50
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del informante sobre la calidad de atencin en los establecimientos de salud, con
respecto al tiempo en minutos de espera para ser atendido el da de su consulta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
407H.2. La ltima vez que acudi al establecimiento de salud, Cunto tiempo esper para ser atendido en su consulta ?: N
Minutos

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: No tuvo dinero (P4091)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque no tuvo dinero.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
1. No tuvo dinero

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Se encuentra lejos (P4092)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Se encuentra lejos (P4092)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque se encuentra lejos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
2. Se encuentra lejos

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Demoran mucho en atender (P4093)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque demoran mucho en atender.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
3. Demoran mucho en atender

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: No confa en los mdicos (P4094)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: No confa en los mdicos (P4094)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque no confa en los mdicos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
4. No confa en los mdicos

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: No era grave / no fue necesario (P4095)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque no era grave / no fue necesario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
5. No era grave / no fue necesario
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Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Prefiere curarse con remedios caseros
(P4096)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque prefiere curarse con remedios caseros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
6. Prefiere curarse con remedios caseros

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: No tiene seguro (P4097)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque no tiene seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
7. No tiene seguro
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Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Se auto recet o repiti receta anterior
(P4098)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser porque se autorecet o repiti receta anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
8. Se autorecet o repiti receta anterior

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Falta de tiempo (P4099)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser por falta de tiempo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
9. Falta de tiempo
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Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Por el maltrato del personal de salud
(P40910)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser por el maltrato del personal de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
10. Por el maltrato del personal de salud

Cules son las razones por la que no acudi a un centro o
establecimento de salud?: Otro (P40911)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite saber cules son las razones por la que el informante no acudi a un centro o establecimiento de salud,
esta puede ser por otro motivo no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
409. Cules son las razones por la que no acudi a un centro o establecimento de salud?
11. Otro
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En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta por : Control de
crecimiento del nio sano/control integral del nio (nios menores de
3 aos de edad)? (P413B1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia los hogares recibieron o realizaron consultas de salud
correspondientes a control de crecimiento del nio sano/control integral del nio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413B.1. En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta por: Control de crecimiento del nio sano/ Control integral del nio (nios
menores de 3 aos de edad)
1. Si
2. No
3. No corresponde

Cmo lo obtuvo? : El control de crecimiento del nio sano/control
integral del nio (nios menores de 3 aos de edad) (P413B1A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el acceso de los hogares a consultas correspondientes al control de crecimiento del nio
sano/control integral del nio, fueron obtenidos por programas sociales o en forma particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413C.1. Cmo obtuvo el Control de crecimiento del nio sano/ control integral del nio (nios menores de 3 aos de edad)?
1. Programa social
2. En forma particular
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En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta : Programa de
vacunas (inmunizaciones)? (P413B2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia los hogares recibieron o realizaron consultas de salud
correspondientes a programas de vacunas de promocin de prcticas saludables.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413B.2. En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta por: Programa de vacunas (inmunizaciones)?
1. Si
2. No

Cmo lo obtuvo? : El programa de vacunas (inmunizaciones)?
(P413B2A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el acceso de los hogares a consultas correspondientes a programas de vacunas, fueron
obtenidos por programas sociales o en forma particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413C.2. Cmo obtuvo el Programa de vacunas?
1. Programa social
2. En forma particular
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En los ltimos 12 meses, Ha efectuado consulta por : Planificacin
familiar (mujeres de 12 a 49 aos de edad)? (P413D1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia los hogares recibieron o realizaron consultas de salud
correspondientes a planificacin familiar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413D.1. En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta por: Planificacin familiar (mujeres de 12 a 49 aos de edad)?
1. Si
2. No
3. No corresponde

Cmo lo obtuvo? : La Planificacin familiar (mujeres de 12 a 49 aos
de edad) ? (P413D1A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el acceso de los hogares a consultas correspondientes a planificacin familiar, fueron
obtenidos por programas sociales o en forma particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413E.1. Cmo obtuvo la Planificacin familiar?
1. Programa social
2. En forma particular
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En los ltimos 12 meses, Ha efectuado consulta por : Suplemento
de hierro (gestantes y nios menores de 3 aos de edad)? (P413D2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia los hogares recibieron o realizaron consultas de salud
correspondientes a suplemento de hierro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413D.2. En los ltimos 3 meses, Ha efectuado consulta por: Suplemento de hierro (gestantes y nios menores de 3aos de
edad)?
1. Si
2. No
3. No corresponde

Cmo lo obtuvo? : El suplemento de hierro (gestantes y nios
menores de 3 aos de edad)? (P413D2A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el acceso de los hogares a consultas correspondientes a suplemento de hierro, fueron
obtenidos por programas sociales o en forma particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
413E.2. Cmo obtuvo el Suplemento de hierro?
1. Programa social
2. En forma particular
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En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Consulta? (P414N$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi servicios
referente a consultas de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi:
1. Consulta?

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Medicinas/Insumos?
(P414N$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi medicinas/
insumos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi:
2. Medicinas/Insumos?

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Anlisis? (P414N$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Anlisis? (P414N$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 3-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi exmenes de
anlisis.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi:
3. Anlisis?

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Rayos X, Tomografa, etc?
(P414N$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 4-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi exmenes de
rayos X, tomografa, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi:
4. Rayos X, Tomografa, Etc?

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Otros Exmenes (Hemodialisis,
etc)? (P414N$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Otros Exmenes (Hemodialisis,
etc)? (P414N$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi otros exmenes
(Hemodialisis, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi:
5. Otros Exmenes (Hemodialisis, etc)?

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio dental y conexos?
(P414N$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 6-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi servicio dental y
conexos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
6. Servicio Dental y conexos?

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio oftalmolgico?
(P414N$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio oftalmolgico?
(P414N$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 7-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi servicio
oftalmolgico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
7. Servicio Oftalmolgico?

En los ltimos 3 meses, Ud. realiz: Compra de Lentes? (P414N$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 8-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante compr de lentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
8. Lentes?

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Vacunas? (P414N$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 9-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Vacunas? (P414N$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi vacunas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
9. Vacunas?

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Control de salud de los nios?
(P414N$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi control de salud de
los nios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
10. Control de Salud de los Nios?

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Anticonceptivos? (P414N$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 11-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi anticonceptivos.
Universo de estudio
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En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Anticonceptivos? (P414N$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
11. Anticonceptivos?

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)? (P414N$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 12-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante realiz otros gastos
(ortopedia, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi:
12. Otros Gastos (ortopedia, etc.)..?

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Hospitalizacin? (P414N$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 13-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante estuvo hospitalizado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Hospitalizacin? (P414N$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi:
13. Hospitalizacin?

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Intervencin Quirurgica?
(P414N$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 14-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante tuvo intervencin
quirrgica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi:
14. Intervencin quirurgica?

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Controles por embarazo?
(P414N$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 15-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante tuvo controles de
embarazo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Controles por embarazo?
(P414N$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Pregunta textual
414. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi:
15. Controles por embarazo?

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Atenciones de parto?
(P414N$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 16-16

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante tuvo atenciones de
parto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi:
16. Atenciones de parto

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Consulta? (P414$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi servicios
referente a consultas de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Consulta? (P414$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
414.1. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi: Consulta?
1. S
2. No

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Medicinas? (P414$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi medicinas/
insumos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.2. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi: Medicinas?
1. S
2. No

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Anlisis? (P414$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi exmenes de
anlisis.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Anlisis? (P414$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
414.3. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi: Anlisis?
1. S
2. No

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Rayos X, Tomografa, etc?
(P414$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi exmenes de
rayos X, tomografa, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.4. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi: Rayos X?
1. S
2. No

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Otros exmenes (Hemodilisis,
etc.)? (P414$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimas 4 semanas), el informante recibi otros exmenes
(Hemodialisis, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

1046

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En las ltimas 4 semanas, Ud. recibi: Otros exmenes (Hemodilisis,
etc.)? (P414$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.5. En las ltimas 4 semanas, Ud., recibi: Otros Exmenes?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio dental y conexos?
(P414$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi servicio dental y
conexos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.6. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Servicio dental y conexos?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio Oftalmolgico?
(P414$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi servicio
oftalmolgico.
Universo de estudio
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En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Servicio Oftalmolgico?
(P414$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.7. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Servicio Oftalmolgico?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Compra de Lentes? (P414$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante compr de lentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.8. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Compra de Lentes?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Vacunas? (P414$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi vacunas.
Universo de estudio
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En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Vacunas? (P414$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.9. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Vacunas?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Control de Salud de los Nios?
(P414$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi control de salud de
los nios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.10. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Control de Salud de los Nios?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi : Anticonceptivos? (P414$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante recibi anticonceptivos.
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En los ltimos 3 meses, Ud. recibi : Anticonceptivos? (P414$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.11. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Anticonceptivos?
1. S
2. No

En los ltimos 3 meses, Ud. recibi: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.)? (P414$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 3 meses), el informante realiz otros gastos
(ortopedia, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.12. En las ltimas 3 meses, Ud., recibi: Otros Gastos (ortopedia, etc.)..?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Hospitalizacin? (P414$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Hospitalizacin? (P414$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante estuvo hospitalizado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.13. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi: Hospitalizacin?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Intervencin Quirurgica?
(P414$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante tuvo intervencin
quirrgica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.14. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi: Intervencin quirurgica?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Controles por embarazo?
(P414$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Controles por embarazo?
(P414$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante tuvo controles de
embarazo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.15. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi: Controles por embarazo?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, Ud. recibi: Atenciones de parto? (P414$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante el perodo de referencia (ltimos 12 meses), el informante tuvo atenciones de
parto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
414.16. En las ltimas 12 meses, Ud., recibi: Atenciones de parto?
1. S
2. No
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Consulta (P4151$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue pagado por algn miembro de este
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En consulta
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar?

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Medicinas/Insumos (P4151$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue?: En medicinas
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Anlisis (P4151$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Anlisis (P4151$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue?: En anlisis
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Rayos X, Tomografa, etc (P4151$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue?: En rayos X, tomografa, etc.
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (P4151$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (P4151$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue?: En otros exmenes
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Servicio Dental y conexos (P4151$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue?: En servicio dental
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Servicio Oftalmolgico (P4151$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Servicio Oftalmolgico (P4151$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue: En servicio oftalmolgico?
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Compra de Lentes (P4151$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue: En compra de lentes?
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Vacunas (P4151$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Vacunas (P4151$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue?: En vacunas
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Control de Salud de los Nios (P4151$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue pagado por algn miembro de este
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue?: En control de salud de los nios
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Anticonceptivos (P4151$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Anticonceptivos (P4151$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue: En anticonceptivos?
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P4151$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue pagado por algn miembro de
este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)?
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Hospitalizacin? (P4151$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Hospitalizacin? (P4151$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Intervencin Quirurgica? (P4151$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica?
1. fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Controles por embarazo (P4151$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Controles por embarazo (P4151$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue pagado por algn miembro de este hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo?
1. Fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Pagado por algn miembro de este hogar?:
Atenciones de parto (P4151$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue pagado por algn miembro de este
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones?
1. fue pagado por algn miembro de este hogar

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Consulta (P4152$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Consulta (P4152$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue pagado por el hogar, por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En consulta?
2. fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Medicinas/Insumos
(P4152$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas?
2. fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Anlisis (P4152$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Anlisis (P4152$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3 El gasto realizado fue?: En anlisis
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Rayos X, Tomografa, etc
(P4152$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4 El gasto realizado fue: En rayos X
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.) (P4152$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.) (P4152$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5 El gasto realizado fue: En otros exmenes?
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Servicio Dental y conexos
(P4152$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue: En servicio dental
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Servicio Oftalmolgico
(P4152$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Servicio Oftalmolgico
(P4152$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue: En servicio oftalmolgico
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Compra de Lentes
(P4152$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue: En compra de lentes?
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Vacunas (P4152$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Vacunas (P4152$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En Vacunas
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Control de Salud de los
Nios (P4152$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Anticonceptivos (P4152$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Anticonceptivos (P4152$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue?: En anticonceptivos
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.) (P4152$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue pagado por el hogar, por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Hospitalizacin (P4152$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
2. Fue pagado por autoconsumo
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Intervencin Quirurgica
(P4152$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Controles por embarazo
(P4152$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue pagado por el hogar, por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue?: En controles por embarazo
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Atenciones de parto
(P4152$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autoconsumo?: Atenciones de parto
(P4152$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue pagado por el hogar, por
autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue?: En atenciones de parto
2. Fue pagado por autoconsumo

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Consulta (P4153$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue pagado por el hogar, por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue?: En consultas
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro? Medicinas/Insumos
(P4153$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro? Medicinas/Insumos
(P4153$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas?
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Anlisis (P4153$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue?: En anlisis
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Rayos X, tomografa, etc
(P4153$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro?: Rayos X, tomografa, etc
(P4153$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue?: En rayos X
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Otros exmenes
(Hemodilisis, etc.) (P4153$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue?: En otros exmenes
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Servicio Dental y conexos
(P4153$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro?: Servicio Dental y conexos
(P4153$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue: En servicio dental?
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Servicio oftalmolgico
(P4153$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue?: En servicio oftalmolgico
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Compra de Lentes
(P4153$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro?: Compra de Lentes
(P4153$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue?: En compra de lentes
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Vacunas (P4153$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue?: En vacunas
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Control de salud de los
nios (P4153$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro?: Control de salud de los
nios (P4153$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue pagado por el hogar, por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue?: En control de salud de los nios
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Anticonceptivos
(P4153$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue: En anticonceptivos?
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.) (P4153$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.) (P4153$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue pagado por el hogar, por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)?
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Hospitalizacin (P4153$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Intervencin quirurgica
(P4153$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro?: Intervencin quirurgica
(P4153$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica?
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro?: Controles por embarazo
(P4153$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue pagado por el hogar, por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Autosuministro : Atenciones de parto
(P4153$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Autosuministro : Atenciones de parto
(P4153$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue pagado por el hogar, por
autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones de parto
3. Fue pagado por autosuministro

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Consulta (P4154$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue pagado por algn miembro de otro
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En consultas?
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Medicinas/Insumos (P4154$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Medicinas/Insumos (P4154$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Anlisis (P4154$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue?: En anlisis
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Rayos X, Tomografa, etc (P4154$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Rayos X, Tomografa, etc (P4154$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue: En rayos X
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (P4154$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue?: En otros exmenes
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Servicio Dental y conexos (P4154$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Servicio Dental y conexos (P4154$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue?: En servicio dental
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Servicio Oftalmolgico (P4154$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue?: En servicio oftalmolgico
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Compra de Lentes (P4154$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Compra de Lentes (P4154$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue?: En compra de lentes
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Vacunas (P4154$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue?: En vacunas
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Control de Salud de los Nios (P4154$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Control de Salud de los Nios (P4154$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue pagado por algn miembro de otro
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Anticonceptivos (P4154$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue: En anticonceptivos
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P4154$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P4154$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue pagado por algn miembro de
otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)?
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Hospitalizacin (P4154$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Intervencin Quirurgica (P4154$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Intervencin Quirurgica (P4154$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Controles por embarazo (P4154$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue pagado por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo?
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Atenciones de parto (P4154$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Regalado o pagado por algn miembro de
otro hogar?: Atenciones de parto (P4154$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue pagado por algn miembro de otro
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones de parto
4. Fue pagado por algn miembro de otro hogar

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Consulta (P4155$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue pagado por alguna institucin del
estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En consultas
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Medicinas/Insumos (P4155$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Medicinas/Insumos (P4155$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Anlisis (P4155$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue?: En anlisis
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Rayos X, Tomografa, etc (P4155$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Rayos X, Tomografa, etc (P4155$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue?: En rayos X
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.)
(P4155$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue: En otros exmenes
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Servicio Dental y conexos (P4155$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Servicio Dental y conexos (P4155$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue pagado por alguna institucin del estado o
SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue: En servicio dental
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Servicio Oftalmolgico (P4155$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue: En servicio oftalmolgico
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Compra de Lentes (P4155$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Compra de Lentes (P4155$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue?: En compra de lentes
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Vacunas (P4155$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En vacunas?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Control de Salud de los Nios (P4155$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Control de Salud de los Nios (P4155$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue pagado por alguna institucin del
estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Anticonceptivos (P4155$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue: En anticonceptivos
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(P4155$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(P4155$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue pagado por alguna institucin
del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Hospitalizacin (P4155$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue pagado por alguna institucin del estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Intervencin Quirurgica (P4155$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Intervencin Quirurgica (P4155$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue pagado por alguna institucin del estado o
SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Controles por embarazo (P4155$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue pagado por alguna institucin del estado o
SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Atenciones de parto (P4155$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin del estado o
programa social (SIS)?: Atenciones de parto (P4155$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue pagado por alguna institucin del
estado o SIS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones de parto?
5. Fue donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Consulta (P4156$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En consultas
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Medicinas/Insumos (P4156$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general

1092

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Medicinas/Insumos (P4156$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Anlisis (P4156$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue: En anlisis
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Rayos X, Tomografa, etc (P4156$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Rayos X, Tomografa, etc (P4156$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue: En rayos X
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (P4156$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue: En otros exmenes
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Servicio Dental y conexos (P4156$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general

1094

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Servicio Dental y conexos (P4156$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue?: En servicio dental
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Servicio Oftalmolgico (P4156$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue?: En servicio oftalmolgico
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Compra de lentes (P4156$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Compra de lentes (P4156$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue: En compra de lentes
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Vacunas (P4156$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En vacunas?
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Control de salud de los nios (P4156$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Control de salud de los nios (P4156$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Anticonceptivos (P4156$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue: En anticonceptivos?
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P4156$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P4156$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue pagado por alguna institucin
privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)?
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Hospitalizacin (P4156$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Intervencin quirurgica (P4156$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Intervencin quirurgica (P4156$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica?
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Controles por embarazo (P4156$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue pagado por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Atenciones de parto (P4156$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Donado por alguna institucin privada?:
Atenciones de parto (P4156$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue pagado por alguna institucin
privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones de parto
6. Fue donado por alguna institucin privada

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Consulta
(P4157$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En consultas
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?:
Medicinas/Insumos (P4157$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general

1100

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?:
Medicinas/Insumos (P4157$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Anlisis
(P4157$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue: En anlisis?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Rayos X,
Tomografa, etc (P4157$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Rayos X,
Tomografa, etc (P4157$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue: En rayos X?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Otros
Exmenes (Hemodilisis, etc.) (P4157$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue: En otros exmenes?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Servicio
Dental y conexos (P4157$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Servicio
Dental y conexos (P4157$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue: En servicio dental?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Servicio
Oftalmolgico (P4157$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue: En servicio oftalmolgico?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Compra de
Lentes (P4157$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Compra de
Lentes (P4157$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue: En compra de lentes
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Vacunas
(P4157$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En vacunas
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Control de
salud de los nios (P4157$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Control de
salud de los nios (P4157$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?:
Anticonceptivos (P4157$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11 El gasto realizado fue: En anticonceptivos
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P4157$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P4157$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Hospitalizacin
(P4157$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Intervencin
quirurgica (P4157$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Intervencin
quirurgica (P4157$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Controles por
embarazo (P4157$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo?
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Atenciones de
parto (P4157$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: Fue cubierto por el seguro?: Atenciones de
parto (P4157$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue cubierto por el Seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones de parto
7. Fue cubierto por el Seguro

El gasto realizado fue: Otro?: Consulta (P4158$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio de consulta de salud, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1 El gasto realizado fue: En consultas?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Medicinas/Insumos (P4158$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El gasto realizado fue: Otro?: Medicinas/Insumos (P4158$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite conocer si el gasto realizado en medicinas, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Anlisis (P4158$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anlisis, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue: En anlisis?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Rayos X, Tomografa, etc (P4158$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en exmenes de rayos x, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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El gasto realizado fue: Otro?: Rayos X, Tomografa, etc (P4158$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue: En rayos X
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Otros exmenes (Hemodilisis, etc.)
(P4158$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros exmenes, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue: En otros exmenes?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Servicio dental y conexos (P4158$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio dental y conexos, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue: En servicio dental
8. Fue cubierto por el otro medio
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El gasto realizado fue: Otro?: Servicio oftalmolgico (P4158$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicio oftalmolgico, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue: En servicio oftalmolgico
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Compra de lentes (P4158$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado por la compra de lentes, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue: En compra de lentes
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Vacunas (P4158$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El gasto realizado fue: Otro?: Vacunas (P4158$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite conocer si el gasto realizado en vacunas, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En vacunas
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Control de salud de los nios
(P4158$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en control de salud de los nios, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Anticonceptivos (P4158$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en anticonceptivos, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
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El gasto realizado fue: Otro?: Anticonceptivos (P4158$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue?: En anticonceptivos
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.) (P4158$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en otros productos o servicios de salud, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Hospitalizacin (P4158$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en hospitalizacin, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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El gasto realizado fue: Otro?: Hospitalizacin (P4158$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Intervencin quirurgica (P4158$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en intervencin quirurgica, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica?
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: Otro?: Controles por embarazo (P4158$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en controles por embarazo, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo?
8. Fue cubierto por el otro medio
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El gasto realizado fue: Otro?: Atenciones de parto (P4158$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el gasto realizado en servicios de atenciones de parto, fue cubierto por otro medio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16 El gasto realizado fue: En atenciones de parto
8. Fue cubierto por el otro medio

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Consulta (P4159$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en servicios de
consulta de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.1. El gasto realizado fue: En Consulta?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Medicinas/Insumos
(P4159$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Medicinas/Insumos
(P4159$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en medicinas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.2. El gasto realizado fue: En medicinas?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Anlisis (P4159$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en anlisis.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.3. El gasto realizado fue: En anlisis?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Rayos X, tomografa,
etc (P4159$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Rayos X, tomografa,
etc (P4159$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en exmenes de
rayos x.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.4. El gasto realizado fue: En rayos X?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Otros exmenes
(Hemodilisis, etc.) (P4159$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en otros exmenes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.5. El gasto realizado fue: En otros exmenes?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Servicio dental y
conexos (P4159$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Servicio dental y
conexos (P4159$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en servicio dental
y conexos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.6. El gasto realizado fue: En servicio dental?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Servicio
Oftalmolgico (P4159$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en servicio
oftalmolgico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.7. El gasto realizado fue: En servicio oftalmolgico?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Compra de lentes
(P4159$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Compra de lentes
(P4159$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado por la compra de
lentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.8. El gasto realizado fue: En compra de lentes?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Vacunas (P4159$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en vacunas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.9. El gasto realizado fue: En vacunas
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Control de salud de
los nios (P4159$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Control de salud de
los nios (P4159$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en control de
salud de los nios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.10. El gasto realizado fue: En control de salud de los nios?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Anticonceptivos
(P4159$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en
anticonceptivos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.11. El gasto realizado fue: En anticonceptivos?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P4159$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P4159$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en otros
productos o servicios de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.12. El gasto realizado fue: En otros gastos (ortopedia, etc.)?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Hospitalizacin
(P4159$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en hospitalizacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.13. El gasto realizado fue: En hospitalizacin?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Intervencin
quirurgica (P4159$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Intervencin
quirurgica (P4159$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en intervencin
quirurgica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.14. El gasto realizado fue: En intervencin quirurgica?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Controles por
embarazo (P4159$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en controles por
embarazo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.15. El gasto realizado fue: En controles por embarazo?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Atenciones de parto
(P4159$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El gasto realizado fue: No sabe/no responde?: Atenciones de parto
(P4159$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde como fue cubierto el gasto realizado en servicios de
atenciones de parto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
415.16. El gasto realizado fue: En atenciones de parto?
9. No sabe/no responde como fue cubierto

No gast (P4151001)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151002)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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No gast (P4151002)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151003)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151004)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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No gast (P4151004)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151005)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151006)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151007)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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No gast (P4151007)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151008)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151009)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
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No gast (P4151009)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151010)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151011)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
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No gast (P4151012)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151013)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151014)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
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No gast (P4151014)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151015)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

No gast (P4151016)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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No gast (P4151016)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Esta pregunta no se encuentra en el cuestionario.

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Consulta
(P41601)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-1000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio de consulta de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.1. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Consulta

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?:
Medicinas/Insumos (P41602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.2-3000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por la compra de medicinas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.2. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Medicinas
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Anlisis
(P41603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3-1200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio en anlisis.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.3. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Anlisis

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Rayos X,
Tomografa, etc (P41604)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-3000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio en rayos "x".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.4. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Rayos X

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.) (P41605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.) (P41605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3.5-1200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por la compra o servicio en otros examenes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.5. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Otros Exmenes

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Servicio
Dental y conexos (P41606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-5000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio dental y conexos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.6. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Servicio Dental

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Servicio
oftalmolgico (P41607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Servicio
oftalmolgico (P41607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-2000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio oftalmolgico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.7. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Servicio Oftalmolgico

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Compra de
lentes (P41608)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3-2300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por la compra de lentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.8. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Servicio de los Lentes

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Vacunas
(P41609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Vacunas
(P41609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-600
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por la compra o servicio de vacunas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.9. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Vacunas

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Control de
salud de los nios (P41610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio en control de salud de los nios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.10. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Control de Salud de los Nios

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?:
Anticonceptivos (P41611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?:
Anticonceptivos (P41611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-350
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por la compra en anticonceptivos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.11. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Anticonceptivos

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P41612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.1-6525
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta en otros (ortopedia, termmetro, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.12. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Otros gastos

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Hospitalizacin
(P41613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Hospitalizacin
(P41613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-8000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio de hospitalizacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.13. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Hospitalizacin

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Intervencin
quirurgica (P41614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-36000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por el servicio de intervencin quirurgica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.14. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Intervencin Quirurgica

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Controles por
embarazo (P41615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Controles por
embarazo (P41615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1600
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por los servicios de controles de embarazo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.15. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Controles por embarazo

Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Atenciones de
parto (P41616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-5000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total que el hogar gasta por los servicios de atenciones de parto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
416.16. Cunto fue el monto total por la compra o servicio?: Atenciones de parto

Dnde compr...?: Consulta (P417$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Dnde compr...?: Consulta (P417$01)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...? Medicinas/Insumos (P417$02)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar y determinar en qu instituciones, empresas, establecimientos y otros lugares, los
hogares obtienen o adquieren las medicinas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
417.2. Dnde compr......?: Las Medicinas
1. Establecimientos MINSA
2. Establecimientos ESSALUD
3. Hospital de las FF.AA y Polica Nacional
4. Botiqun comunal
5. Farmacia o botica
6. Clnica particular
7. Consultorio particular
8. CLAS
9. ONG
10. Optica
11. Bodega
12. Casa de huesero, curandero
13. Ambulante
14. Otro
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Dnde compr...?: Anlisis (P417$03)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Rayos X, tomografa, etc (P417$04)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Otros exmenes (Hemodilisis, etc.) (P417$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Dnde compr...?: Otros exmenes (Hemodilisis, etc.) (P417$05)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Servicio dental y conexos (P417$06)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Servicio oftalmolgico (P417$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
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Dnde compr...?: Servicio oftalmolgico (P417$07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Compra delLentes (P417$08)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar y determinar en qu instituciones, empresas, establecimientos y otros lugares, los
hogares obtienen o adquieren los lentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
417.8. Dnde compr......?: Los lentes
1. Establecimientos MINSA
2. Establecimientos ESSALUD
3. Hospital de las FF.AA y Polica Nacional
4. Botiqun comunal
5. Farmacia o botica
6. Clnica particular
7. Consultorio particular
8. CLAS
9. ONG
10. Optica
11. Bodega
12. Casa de huesero, curandero
13. Ambulante
14. Otro

Dnde compr...?: Vacunas (P417$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Dnde compr...?: Vacunas (P417$09)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Control de salud de los nios (P417$10)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Anticonceptivos (P417$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Dnde compr...?: Anticonceptivos (P417$11)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite conocer el lugar y determinar en qu instituciones, empresas, establecimientos y otros lugares, los
hogares obtienen o adquieren los anticonceptivos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
417.11. Dnde compr......?: Anticonceptivos
1. Establecimientos MINSA
2. Establecimientos ESSALUD
3. Hospital de las FF.AA y Polica Nacional
4. Botiqun comunal
5. Farmacia o botica
6. Clnica particular
7. Consultorio particular
8. CLAS
9. ONG
10. Optica
11. Bodega
12. Casa de huesero, curandero
13. Ambulante
14. Otro

Dnde compr...?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(P417$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar y determinar en qu instituciones, empresas, establecimientos y otros lugares, los
hogares obtienen o adquieren otros productos de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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Dnde compr...?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(P417$12)
Archivo: Enaho01A-2017-400
417.12. Dnde compr......?: Otros gastos
1. Establecimientos MINSA
2. Establecimientos ESSALUD
3. Hospital de las FF.AA y Polica Nacional
4. Botiqun comunal
5. Farmacia o botica
6. Clnica particular
7. Consultorio particular
8. CLAS
9. ONG
10. Optica
11. Bodega
12. Casa de huesero, curandero
13. Ambulante
14. Otro

Dnde compr...?: Hospitalizacin (P417$13)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Intervencin quirurgica (P417$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
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Dnde compr...?: Intervencin quirurgica (P417$14)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Controles por embarazo (P417$15)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Dnde compr...?: Atenciones de parto (P417$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No le corresponde dato.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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Dnde compr...?: Atenciones de parto (P417$16)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Pregunta textual
No le corresponde informacin.

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Consulta (P418201)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
1. Consulta

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Medicina (P418202)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.5-20
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Medicina (P418202)
Archivo: Enaho01A-2017-400
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Anlisis (P418203)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
3. Anlisis

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Rayos 'X' (P418204)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc,,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Rayos 'X' (P418204)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Otros exmenes (P418205)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Servicio dental y conexos (P418206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Servicio dental y conexos (P418206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Servicio Oftalmolgico (P418207)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
7. Servicio oftalmolgico

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Compra de lentes (P418208)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Compra de lentes (P418208)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
8. Compra de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Vacunas (P418209)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
9.Vacunas

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Control de salud de los nios (P418210)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Control de salud de los nios (P418210)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Anticonceptivos (P418211)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
11. Anticonceptivos

Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Autoconsumo Otros gastos (ortopedia, termometro,
etc.) (P418212)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-10
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Autoconsumo Otros gastos (ortopedia, termometro,
etc.) (P418212)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Hospitalizacin (P418213)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
13A. Hospitalizacin

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Intervencin quirrgica (P418214)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Intervencin quirrgica (P418214)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Controles por embarazo (P418215)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
14. Controles de embarazo

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Atenciones de parto (P418216)
Archivo: Enaho01A-2017-400
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autoconsumo Atenciones de parto (P418216)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Autoconsumo
15. Atenciones de parto

Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Consulta (P418301)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
1. Consulta
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Cunto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Medicina (P418302)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.5-150
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosumnistro Anlisis (P418303)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
3. Anlisis
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Rayos 'X' (P418304)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc,,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Otros exmenes (P418305)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Servicio dental y conexos (P418306)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Servicio Oftalmolgico (P418307)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
7. Servicio oftalmolgico
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Compra de lentes (P418308)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
8. Compra de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Vacunas (P418309)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
9.Vacunas
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Control de salud de los nios
(P418310)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Anticonceptivos (P418311)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-50
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
11. Anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.) (P418312)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.3-600
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Hospitalizacin (P418313)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
13A. Hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Intervencin quirrgica (P418314)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Controles por embarazo (P418315)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
14. Controles de embarazo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Autosuministro Atenciones de parto (P418316)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Autosuministro
15. Atenciones de parto

Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Consulta
(P418401)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-280
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
1. Consulta
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Medicina
(P418402)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.1-2000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Anlisis
(P418403)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-390
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
3. Anlisis
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Rayos 'X'
(P418404)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-800
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc.,
debido a que estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Otros exmenes
(P418405)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-1600
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Servicio dental
y conexos (P418406)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-2500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Servicio
Oftalmolgico (P418407)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1400
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
7. Servicio oftalmolgico
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Compra de
lentes (P418408)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 7-1800
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
8. Compra de lentes

Cuanto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Vacunas
(P418409)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-400
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
9.Vacunas
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Control de
salud de los nios (P418410)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-160
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar
Anticonceptivos (P418411)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-160
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
11. Anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P418412)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.2-3000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Hospitalizacin
(P418413)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-13000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
13A. Hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Intervencin
quirrgica (P418414)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-25000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Controles por
embarazo (P418415)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-400
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
14. Controles de embarazo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Regalado por miembro de otro hogar Atenciones de
parto (P418416)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-1500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron regalados o pagados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Regalado por algn miembro de otro hogar
15. Atenciones de parto

Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Consulta (P418501)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-360
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
1. Consulta
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) medicina (P418502)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.5-2470
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por Institucin del estado o programa Social
(SIS) Anlisis (P418503)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.5-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
3. Anlisis

1171

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Rayos 'X' (P418504)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 7-1200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc.,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Otros exmenes (P418505)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-4000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)

1172

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Servicio dental y conexos (P418506)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-800
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Servicio Oftalmolgico (P418507)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-160
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
7. Servicio oftalmolgico
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Compra de lentes (P418508)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-350
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
8. Compra de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Vacunas (P418509)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-1500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
9.Vacunas
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Control de salud de los nios (P418510)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-400
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Anticonceptivos (P418511)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-900
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
11. Anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P418512)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.2-2000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Hospitalizacin (P418513)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-10000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
13A. Hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Intervencin quirrgica (P418514)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-90000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Controles por embarazo (P418515)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
14. Controles de embarazo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin del estado o programa social
(SIS) Atenciones de parto? (P418516)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-2500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
15. Atenciones de parto

Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Donado por institucin privada Consulta (P418601)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
1. Consulta
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Donado por institucin privada Medicina (P418602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.8-2304
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por Institucin privada Anlisis (P418603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3-460
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
3. Anlisis
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Rayos 'X' (P418604)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 15-220
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc.,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Otros exmenes
(P418605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-900
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Servicio dental y
conexos (P418606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Servicio Oftalmolgico
(P418607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-550
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
7. Servicio oftalmolgico
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Compra de lentes
(P418608)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 35-350
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
8. Compra de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Vacunas (P418609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-240
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
9.Vacunas
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Control de salud de
los nios (P418610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-50
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Anticonceptivos
(P418611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-50
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
11. Anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Otros gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (P418612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-2000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Hospitalizacin
(P418613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 60-5000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
13A. Hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Intervencin quirrgica
(P418614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 300-15000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Donado por institucin privada Controles por
embarazo (P418615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 30-450
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
14. Controles de embarazo
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Donado por institucin privada Atenciones de parto
(P418616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 100-3000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. Donado por alguna institucin privada
15. Atenciones de parto

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el Seguro Consulta (P418701)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
1. Consulta
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el Seguro Medicina (P418702)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.5-6070
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el Seguro Anlisis (P418703)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-1000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
3. Anlisis
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Rayos 'X' (P418704)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-5000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc.,
debido a que estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Otros exmenes (P418705)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-3500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Servicio dental y conexos
(P418706)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3-2500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Servicio Oftalmolgico
(P418707)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-3000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
7. Servicio oftalmolgico
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Cubierto por el seguro Compra de lentes (P418708)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-1000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
8. Compra de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Vacunas (P418709)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-80000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
9.Vacunas
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Control de salud de los nios
(P418710)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-360
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Anticonceptivos (P418711)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
11. Anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Otros gastos (ortopedia,
termmetro, etc.) (P418712)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-18000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Hospitalizacin (P418713)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
13A. Hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Intervencin quirrgica
(P418714)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-60000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Cubierto por el seguro Controles por embarazo
(P418715)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1170
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
14. Controles de embarazo
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Cubierto por el seguro Atenciones de parto
(P418716)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 30-4350
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron cubieros por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. Cubierto por el seguro
15. Atenciones de parto

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Consulta (P418801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 15-124
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de consulta, debido a que
estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
1. Consulta
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Medicina (P418802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.1-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a que estos
fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
2. Medicina/insumos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Anlisis (P418803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 30-350
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de anlisis, debido a que estos
fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
3. Anlisis
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Rayos 'X' (P418804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 30-300
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio de rayos "x", tomografa, etc.,
debido a que estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
4. Rayos "x", tomografa, etc.

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Otros exmenes (P418805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 80-80
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros exmenes (hemodilisis, etc.),
debido a que estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
5. Otros exmenes (hemodilisis, etc.)
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Servicio dental y conexos (P418806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 250-450
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y conexos, debido a
que estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
6. Servicio dental y conexos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Servicio Oftalmolgico (P418807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-80
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico, debido a que
estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
7. Servicio oftalmolgico
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Cuanto cree que le costaria si tuviera que pagar por este servicio
o producto..? - Otro Compra de lentes (P418808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes, debido a que estos
fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
8. Compra de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Vacunas (P418809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-120
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que estos fueron
cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
9.Vacunas

1198

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Control de salud de los nios (P418810)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los nios, debido a
que estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
10. Control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Anticonceptivos (P418811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido a que estos
fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
11. Anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(P418812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.5-500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por otros gastos (ortopedia, termmetro,
etc.), debido a que estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
12. Otros gastos (ortopedia, termmetro, etc.)

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Hospitalizacin (P418813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 50-10000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por hospitalizacin, debido a que estos
fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
13A. Hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Intervencin quirrgica (P418814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 95-19000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por intervencin quirurgica, debido a que
estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
13B. Intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Controles por embarazo (P418815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-70
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por controles de embarazo, debido a que
estos fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
14. Controles de embarazo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Otro Atenciones de parto (P418816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles, que el informante estima pagar por atenciones de parto, debido a que estos
fueron cubieros por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. Otro
15. Atenciones de parto

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto..? - Consulta (P41801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-360
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por los servicios de consulta de
salud, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
1. La consulta

1202

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Medicinas/Insumos (P41802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.1-6070
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
2. Las medicinas

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Anlisis (P41803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-1000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
3. Los anlisis
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Rayos X, Tomografa, etc (P41804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 7-5000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a que
estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
4. Los rayos X

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (P41805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-4000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
5. Los otros exmenes
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Servicio Dental y conexos (P41806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-2500
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
6. El servicio dental

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Servicio Oftalmolgico (P41807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-3000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
7. El servicio oftalmolgico
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Compra de Lentes (P41808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 7-1800
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
8. El servicio de lentes

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Vacunas (P41809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-80000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a que
estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
9. Las vacunas
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Control de Salud de los Nios (P41810)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-400
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por el control de salud de los
nios, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
10. El control de salud de los nios

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Anticonceptivos (P41811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-900
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por los anticonceptivos, debido
a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
11. Los anticonceptivos
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (P41812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.2-18000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
12. Los otros gastos

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Hospitalizacin (P41813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por el servicio de hospitalizacin,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
13. La hospitalizacin
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Intervencin Quirurgica (P41814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-90000
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
14. Las intervencin quirurgica

Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Controles por embarazo (P41815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por los controles por embarazo,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
15. Los controles por embarazo
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Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o
producto?: Atenciones de parto (P41816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-4350
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total en nuevos soles, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
418. Cunto cree que le costara si tuviera que pagar por este servicio o producto?
16. Las atenciones de parto

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: ESSALUD? (P4191)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente a ESSALUD (Antes IPSS).
Afiliado.- Son todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de prestaciones de salud.
Sistema de prestaciones de salud.- Esta informacin nos permitir conocer el volumen de la poblacin que cuenta con algn tipo
de cobertura de salud, que le permite un nivel de proteccin en el caso de sufrir enfermedades o accidentes. As mismo
determinar el tipo de seguro como: ESSALUD, Seguro Privado, Seguro de FF.AA, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.1. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: ESSALUD (antes IPSS)?
1. S
2. No
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El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro privado de salud? (P4192)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente al Seguro privado de salud.
Afiliado.- Son todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de prestaciones de salud.
Sistema de prestaciones de salud.- Esta informacin nos permitir conocer el volumen de la poblacin que cuenta con algn tipo
de cobertura de salud, que le permite un nivel de proteccin en el caso de sufrir enfermedades o accidentes. As mismo
determinar el tipo de seguro como: ESSALUD, Seguro Privado, Seguro de FF.AA, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.2. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Seguro privado de salud?
1. S
2. No

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Entidad prestadora de salud? (P4193)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente a una entidad prestadora de salud.
Afiliado.- Son todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de prestaciones de salud.
Sistema de prestaciones de salud.- Esta informacin nos permitir conocer el volumen de la poblacin que cuenta con algn tipo
de cobertura de salud, que le permite un nivel de proteccin en el caso de sufrir enfermedades o accidentes. As mismo
determinar el tipo de seguro como: ESSALUD, Seguro Privado, Seguro de FF.AA, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Entidad prestadora de salud? (P4193)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.3. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Entidad prestadora de salud?
1. S
2. No

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro de FF.AA / Policiales? (P4194)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente a seguro de FF.AA. /Policiales
Afiliado.- Son todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de prestaciones de salud.
Sistema de prestaciones de salud.- Esta informacin nos permitir conocer el volumen de la poblacin que cuenta con algn tipo
de cobertura de salud, que le permite un nivel de proteccin en el caso de sufrir enfermedades o accidentes. As mismo
determinar el tipo de seguro como: ESSALUD, Seguro Privado, Seguro de FF.AA, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.4. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Seguro de FF.AA / Policiales?
1. S
2. No

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro integral de salud (SIS)? (P4195)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro integral de salud (SIS)? (P4195)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente al Seguro Integral de Salud (SIS)
Afiliado.- Son todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de prestaciones de salud.
Seguro Integral de Salud.- El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Pblico Ejecutor (OPE), del Ministerio de Salud,
tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas
poblacionales vulnerables que se encuentran en situacin de pobreza y pobreza extrema.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.5. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Seguro integral de salud (SIS)?
1. S
2. No

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro universitario? (P4196)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente al Seguro Universitario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.6. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Seguro universitario?
1. S
2. No

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro escolar privado? (P4197)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Seguro escolar privado? (P4197)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente al Seguro escolar privado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.7. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Seguro escolar privado?
1. S
2. No

El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado
actualemnte es: Otro? (P4198)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante est afiliado actualmente a otro sistema de prestaciones de salud.
Afiliado.- Son todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de prestaciones de salud.
Otro.- Considere a todas las personas afiliadas a otro sistema de prestaciones de salud diferentes de los anteriores
sealados, como seguro no universitario, seguro universitario particular, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419.8. El sistema de prestacin de seguro de salud al cual Ud. est afiliado actualmente es: Otro sistema de prestaciones de
salud?
1. S
2. No
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Quin aporta las cuotas por estar afiliado: ESSALUD? (P419A1)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin de ESSALUD.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: ESSALUD
1. Su centro de Trabajo
2. Ud. mismo
3. Es jubilado
4. Un familiar

Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Seguro privado de salud?
(P419A2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin al Seguro Privado de Salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.2. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Seguro privado de salud
1. Su centro de Trabajo
2. Ud. mismo
3. Es jubilado
4. Un familiar

1215

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Entidad prestadora de
salud? (P419A3)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin a la Entidad prestadora de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Entidad prestadora de salud
1. Su centro de Trabajo
2. Ud. mismo
3. Es jubilado
4. Un familiar

Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Seguro de FF.AA. /
Policiales? (P419A4)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin al Seguro de FF.AA./ Policiales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Seguro de FF.AA. / Policiales
1. Su centro de Trabajo
2. Ud. mismo
3. Es jubilado
4. Un familiar
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Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Seguro Integral de
Salud (SIS)? (P419A5)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin al Seguro Integral de Salud (SIS).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Seguro Integral de Salud (SIS)
1. Su centro de Trabajo
2. Ud. mismo
4. Un familiar
5. No paga

Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Seguro universitario?
(P419A6)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin al Seguro Universitario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Seguro universitario
2. Ud. mismo
4. Un familiar
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Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Seguro escolar privado?
(P419A7)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin al Seguro escolar privado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Seguro escolar privado
2. Ud. mismo
4. Un familiar

Quin aporta las cuotas por estar afiliado: Otro? (P419A8)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar quien paga las cuotas de afiliacin a otros seguros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
419B.1. Quin aporta las cuotas por estar afiliado?: Otro
1. Su centro de Trabajo
2. Ud. mismo
3. Es jubilado
4. Un familiar
5. No paga
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Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Comprende la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la esposa (o), hijo (a), yerno
(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes

Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar.
Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola persona.
Universo de estudio
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Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el miembro del hogar se encuentra o no ausente durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Estpresente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante que no es miembro del hogar est o no presente en el hogar durante 30 das o ms.
Universo de estudio
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Estpresente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conoce el sexo de los entrevistados, identificndolos como hombre o mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qe edad tiene en aos cumplidos? (En aos) (P208A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
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Qe edad tiene en aos cumplidos? (En aos) (P208A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Qe edad tiene en aos cumplidos? (En meses) (P208B)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en meses cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
208.b. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En meses)

Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto aprobado por cada persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
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Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario

Conglomerado - (Imputacin Hot-Deck) (IMPUTADO)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

Origen de cuestionario (TICUEST01A)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Consulta (D41601)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-12122
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio de consulta de salud.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Medicinas/Insumos (D41602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-35924
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de medicinas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Anlisis (D41603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 36-14358
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Anlisis (D41603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por los anlisis.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Rayos X, Tomografa, etc (D41604)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 59-36295
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por los exmenes de rayos X.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (D41605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 42-14386
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por otros exmenes de salud.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (D41605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Servicio Dental y conexos (D41606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-19838
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio dental y conexos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Servicio Oftalmolgico (D41607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-8082
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio oftalmolgico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Compra de Lentes (D41608)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-9237
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de lentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Vacunas (D41609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-2409
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por las vacunas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Control de Salud de los Nios (D41610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-1225
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Control de Salud de los Nios (D41610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el control de salud de los nios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio? Anticonceptivos (D41611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-1399
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por los anticonceptivos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (D41612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0-26299
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por otros gastos de salud.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.) (D41612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Hospitalizacin (D41613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-8394
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio de hospitalizacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Intervencin Quirurgica (D41614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-36392
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por intervencin quirurgica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Controles por embarazo (D41615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1642
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por controles de embarazo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por la compra o
servicio?: Atenciones de parto (D41616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-5186
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por atenciones de parto.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Consulta (D41801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-4293
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

1231

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Consulta (D41801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Consulta (D418201)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Consulta (D418301)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Consulta (D418301)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Consulta (D418401)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-3305
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Consulta
(D418501)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-4293
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron donados por una institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Consulta
(D418501)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Consulta (D418601)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-2415
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Consulta (D418701)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-3644
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron obtenidos por el seguro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Consulta (D418701)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Consulta (D418801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 180-1501
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Medicinas/Insumos (D41802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-72903
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Medicinas/Insumos (D41802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Medicina (D418202)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-240
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Medicina (D418302)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-1791
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Medicina (D418402)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-24253
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron regalados por algn miembro de otro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Medicina
(D418502)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-29822
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron donados por una institucin de estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Medicina (D418602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Medicina (D418602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 22-28231
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Medicina (D418702)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-72903
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Medicina (D418802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-3627
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Medicina (D418802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Anlisis (D41803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-12170
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Anlisis (D418203)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Anlisis (D418203)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Anlisis (D418303)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Anlisis (D418403)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 59-4689
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Anlisis (D418403)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Anlisis
(D418503)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 18-3572
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron donados por una institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Anlisis (D418603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 36-5636
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Anlisis (D418703)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-12170
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Anlisis (D418803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 363-4193
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Rayos X, Tomografa, etc
(D41804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Rayos X, Tomografa, etc
(D41804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 84-59907
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Rayos 'X' (D418204)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Rayos 'X' (D418304)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Rayos 'X' (D418304)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Rayos 'X' (D418404)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120-9601
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Rayos 'X'
(D418504)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 84-14304
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron donados por una institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Rayos 'X'
(D418504)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Rayos 'X' (D418604)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 182-2656
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Rayos 'X' (D418704)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120-59907
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Rayos 'X' (D418704)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Rayos 'X' (D418804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 364-3621
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Otros Exmenes (Hemodilisis,
etc.) (D41805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-48066
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Otros Exmenes (Hemodilisis,
etc.) (D41805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Otros exmenes (D418205)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Otros exmenes (D418305)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Otros exmenes (D418305)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Otros exmenes (D418405)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-19314
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Otros exmenes
(D418505)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-48066
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Otros exmenes (D418605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120-10809
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Otros exmenes (D418705)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-42155
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar – Cubierto
por otro Otros exmenes (D418805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar – Cubierto
por otro Otros exmenes (D418805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 966-968
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Servicio Dental y conexos
(D41806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-10038
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Servicio dental y conexos (D418206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Servicio dental y conexos (D418206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 80-1202
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Servicio dental y conexos (D418306)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 159-1200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Servicio dental y conexos (D418406)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-9992
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Servicio dental y conexos (D418406)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Servicio dental y
conexos (D418506)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-3228
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Servicio dental y conexos (D418606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-6054
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Servicio dental y conexos (D418606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Servicio dental y conexos (D418706)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-10038
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Servicio dental y conexos (D418806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 994-1792
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Servicio dental y conexos (D418806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Servicio Oftalmolgico
(D41807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-11993
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Servicio Oftalmolgico (D418207)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Servicio Oftalmolgico (D418307)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Servicio Oftalmolgico (D418407)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-5599
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Servicio
Oftalmolgico (D418507)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Servicio
Oftalmolgico (D418507)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-645
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Servicio Oftalmolgico (D418607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 32-2199
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Servicio Oftalmolgico (D418707)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Servicio Oftalmolgico (D418707)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-11993
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Servicio Oftalmolgico (D418807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-320
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Compra de Lentes (D41808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 28-7228
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

1257

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Compra de Lentes (D41808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Compra de lentes (D418208)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Compra de lentes (D418308)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Compra de lentes (D418308)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Compra de lentes (D418408)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 28-7228
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Compra de
lentes (D418508)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-1442
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Compra de
lentes (D418508)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Compra de lentes (D418608)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 140-1417
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron donados por alguna intitucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Compra de lentes (D418708)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 81-3991
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Compra de lentes (D418708)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Compra de lentes (D418808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Vacunas (D41809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-322348
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin

1261

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Vacunas (D41809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Vacunas (D418209)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Vacunas (D418309)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Vacunas (D418409)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-1600
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Vacunas
(D418509)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-5995
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron donados por institucin de estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Vacunas (D418609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general

1263

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Vacunas (D418609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-967
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Vacunas (D418709)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-322348
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Vacunas (D418809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-478
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Vacunas (D418809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Control de Salud de los Nios
(D41810)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-1614
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Control de salud de los nios (D418210)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Control de salud de los nios (D418210)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Control de salud de los nios (D418310)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Control de salud de los nios (D418410)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-640
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Control de salud de los nios (D418410)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Control de salud
de los nios (D418510)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-1614
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Control de salud de los nios
(D418610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 16-200
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Control de salud de los nios (D418710)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-1463
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Control de salud de los nios (D418810)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-79
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Anticonceptivos (D41811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Anticonceptivos (D41811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-3626
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Anticonceptivos (D418211)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Anticonceptivos (D418311)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 80-202
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Anticonceptivos (D418311)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Anticonceptivos (D418411)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-640
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Anticonceptivos
(D418511)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-3626
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Anticonceptivos
(D418511)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Anticonceptivos (D418611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 16-201
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Anticonceptivos (D418711)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-1195
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Anticonceptivos (D418711)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Anticonceptivos (D418811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.) (D41812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-72528
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Otros Gastos (ortopedia,
termmetro, etc.) (D41812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Otros gastos (D418212)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-40
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Otros gastos (D418312)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-2405
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Otros gastos (D418412)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-12170
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Otros gastos
(D418512)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-8072
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Otros gastos (D418612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Otros gastos (D418612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-8016
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Otros gastos (D418712)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-72528
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Otros gastos (D418812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-1991
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Otros gastos (D418812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Hospitalizacin (D41813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20003
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre
otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Hospitalizacin (D418213)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Hospitalizacin (D418213)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Hospitalizacin (D418313)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Hospitalizacin (D418413)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-13567
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Hospitalizacin (D418413)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
Hospitalizacin (D418513)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-10400
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Hospitalizacin (D418613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 61-5054
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron donados por alguna intitucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Hospitalizacin (D418713)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20003
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Hospitalizacin (D418813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51-10108
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Intervencin Quirurgica
(D41814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Intervencin Quirurgica
(D41814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-93966
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Intervencin quirrgica (D418214)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Intervencin quirrgica (D418314)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Intervencin quirrgica (D418314)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Intervencin quirrgica (D418414)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-25330
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Intervencin
quirrgica (D418514)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-93966
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Intervencin
quirrgica (D418514)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Intervencin quirrgica (D418614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 302-15138
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Intervencin quirrgica (D418714)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-61591
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Intervencin quirrgica (D418714)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Intervencin quirrgica (D418814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 95-19297
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Controles por embarazo
(D41815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1245
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Controles por embarazo
(D41815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Controles por embarazo (D418215)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Controles por embarazo (D418315)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Controles por embarazo (D418315)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Controles por embarazo (D418415)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-409
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Controles por
embarazo (D418515)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1245
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Controles por embarazo (D418615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 31-460
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Controles por embarazo (D418715)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1175
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Controles por embarazo (D418815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Controles por embarazo (D418815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-71
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si tuviera que
pagar por este servicio o producto?: Atenciones de parto (D41816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-4397
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Atenciones de parto (D418216)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Atenciones de parto (D418216)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Atenciones de parto (D418316)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Atenciones de parto (D418416)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-1528
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Regalado
por miembro de otro hogar Atenciones de parto (D418416)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por institucin del estado o programa Social (SIS) Atenciones de
parto (D418516)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-2514
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Atenciones de parto (D418616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 101-3032
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada.
Universo de estudio
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Donado
por alguna institucin privada Atenciones de parto (D418616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Cubierto
por el Seguro Atenciones de parto (D418716)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 31-4397
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Atenciones de parto (D418816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Invlidos: 99999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron obtenidos por otra modalidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar - Otro
Atenciones de parto (D418816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

Bien Libre (BLibre17)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Gasto realizado en Medicinas fue cubierto por Otro medio
Recodificado (T41581$2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

Bienes de libre disponibilidad utilizado como medicinas
(T41582$2)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Consulta (I41601)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-12122

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio de consulta de salud.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Medicinas/Insumos (I41602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-35924

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de medicinas.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Anlisis (I41603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 36-14358

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Anlisis (I41603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por los anlisis. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Rayos X, Tomografa, etc (I41604)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 59-36295

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por los exmenes de rayos X. Incluye
los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (I41605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 42-14386

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por otros exmenes de salud.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Otros Exmenes (Hemodilisis, etc.) (I41605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Servicio Dental y conexos (I41606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-19838

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio dental y conexos.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Servicio Oftalmolgico (I41607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-8082

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio oftalmolgico. Incluye
los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Compra de Lentes (I41608)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-9237

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por la compra de lentes. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Vacunas (I41609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-2409

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por las vacunas. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Control de Salud de los Nios (I41610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-1225

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Control de Salud de los Nios (I41610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el control de salud de los nios.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Anticonceptivos (I41611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-1399

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por los anticonceptivos. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(I41612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0-26299

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por otros gastos de salud. Incluye
los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Otros Gastos (ortopedia, termmetro, etc.)
(I41612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Hospitalizacin (I41613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-8394

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por el servicio de hospitalizacin.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Intervencin Quirurgica (I41614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-36392

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por intervencin quirurgica. Incluye
los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
1297

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Intervencin Quirurgica (I41614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Controles por embarazo (I41615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1642

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por controles de embarazo. Incluye
los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue el monto total por
la compra o servicio?: Atenciones de parto (I41616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-5186

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante gasta por atenciones de parto. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Consulta (I41801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-4293

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?:
Medicinas/Insumos (I41802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-72903

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Anlisis (I41803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Anlisis (I41803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-12170

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anlisis, debido a que
estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Rayos X,
Tomografa, etc (I41804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 84-59907

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los rayos X, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.) (I41805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Otros Exmenes
(Hemodilisis, etc.) (I41805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-48066

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros exmenes, debido
a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Servicio Dental y
conexos (I41806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-10038

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Servicio
Oftalmolgico (I41807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Servicio
Oftalmolgico (I41807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-11993

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Compra de Lentes
(I41808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 28-7228

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Vacunas (I41809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Vacunas (I41809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-322348

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las vacunas, debido a
que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Control de Salud
de los Nios (I41810)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-1614

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud de
los nios, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Anticonceptivos
(I41811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Anticonceptivos
(I41811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-3626

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los anticonceptivos,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Otros Gastos
(ortopedia, termmetro, etc.) (I41812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-72528

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por otros gastos de salud,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Hospitalizacin
(I41813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general

1304

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Hospitalizacin
(I41813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20003

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio de
hospitalizacin, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre
otros. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Intervencin
Quirurgica (I41814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-93966

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirurgica,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Controles por
embarazo (I41815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Controles por
embarazo (I41815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1245

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles por
embarazo, debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros.
Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto cree que le costara si
tuviera que pagar por este servicio o producto?: Atenciones de
parto (I41816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-4397

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron pagados por algn miembro de otro hogar, o donado por alguna institucin, entre otros. Incluye los
valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Consulta (I418201)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Consulta (I418201)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Medicina (I418202)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-240

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Anlisis (I418203)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Anlisis (I418203)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Rayos 'X' (I418204)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Otros exmenes (I418205)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Servicio dental y conexos (I418206)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 80-1202

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Servicio Oftalmolgico (I418207)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Compra de lentes (I418208)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Compra de lentes (I418208)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Vacunas (I418209)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Control de salud de los nios (I418210)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Anticonceptivos (I418211)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Otros gastos (I418212)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Hospitalizacin (I418213)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Hospitalizacin (I418213)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Intervencin quirrgica (I418214)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Controles por embarazo (I418215)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autoconsumo Atenciones de parto (I418216)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron obtenidos por autoconsumo. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Consulta (I418301)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Medicina (I418302)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-1791

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Medicina (I418302)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Anlisis (I418303)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Rayos 'X' (I418304)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Otros exmenes (I418305)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Servicio dental y conexos (I418306)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 159-1200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Servicio Oftalmolgico (I418307)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Servicio Oftalmolgico (I418307)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Compra de lentes (I418308)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Vacunas (I418309)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Control de salud de los nios (I418310)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Anticonceptivos (I418311)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 80-202

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Otros gastos (I418312)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-2405

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Otros gastos (I418312)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Hospitalizacin (I418313)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Intervencin quirrgica (I418314)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Intervencin quirrgica (I418314)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Controles por embarazo (I418315)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Autosuministro Atenciones de parto (I418316)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron obtenidos por autosuministro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Consulta (I418401)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Consulta (I418401)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-3305

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Medicina (I418402)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-24253

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017 que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Anlisis (I418403)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 59-4689

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Anlisis (I418403)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Rayos 'X' (I418404)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120-9601

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Otros exmenes (I418405)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-19314

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Otros exmenes (I418405)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Servicio dental y conexos
(I418406)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-9992

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Servicio Oftalmolgico
(I418407)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-5599

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Servicio Oftalmolgico
(I418407)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Compra de lentes (I418408)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 28-7228

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Vacunas (I418409)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-1600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Vacunas (I418409)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Control de salud de los nios
(I418410)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-640

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Anticonceptivos (I418411)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-640

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Otros gastos (I418412)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-12170

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Hospitalizacin (I418413)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-13567

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Intervencin quirrgica
(I418414)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-25330

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Intervencin quirrgica
(I418414)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Controles por embarazo
(I418415)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-409

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Atenciones de parto
(I418416)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-1528

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Regalado por miembro de otro hogar Atenciones de parto
(I418416)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron regalados por algn miembro de otro hogar. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Consulta (I418501)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-4293

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Medicina (I418502)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-29822

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Medicina (I418502)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Anlisis
(I418503)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 18-3572

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Rayos
'X' (I418504)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 84-14304

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Rayos
'X' (I418504)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Otros
exmenes (I418505)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-48066

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Servicio
dental y conexos (I418506)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-3228

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Servicio
dental y conexos (I418506)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Servicio
Oftalmolgico (I418507)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-645

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Compra
de lentes (I418508)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-1442

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Compra
de lentes (I418508)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Vacunas
(I418509)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-5995

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Control
de salud de los nios (I418510)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-1614

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Control
de salud de los nios (I418510)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Anticonceptivos (I418511)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-3626

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Otros
gastos (I418512)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-8072

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS) Otros
gastos (I418512)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin del estado o programa social (SIS)
Hospitalizacin (I418513)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-10400

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Intervencin quirrgica (I418514)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-93966

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Intervencin quirrgica (I418514)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Controles por embarazo (I418515)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1245

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Atenciones de parto (I418516)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-2514

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por institucin del estado o programa Social (SIS)
Atenciones de parto (I418516)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin del estado o programa social (SIS). Incluye los valores imputados
por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Consulta (I418601)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-2415

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Medicina (I418602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 22-28231

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Medicina (I418602)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Anlisis (I418603)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 36-5636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Rayos 'X' (I418604)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 182-2656

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Otros exmenes (I418605)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120-10809

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Servicio dental y conexos
(I418606)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-6054

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Servicio Oftalmolgico
(I418607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Servicio Oftalmolgico
(I418607)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 32-2199

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Compra de lentes (I418608)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 140-1417

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Vacunas (I418609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-967

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Vacunas (I418609)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Control de salud de los nios
(I418610)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 16-200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Anticonceptivos (I418611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 16-201

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Anticonceptivos (I418611)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Otros gastos (I418612)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-8016

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Hospitalizacin (I418613)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 61-5054

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Intervencin quirrgica
(I418614)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 302-15138

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Controles por embarazo
(I418615)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 31-460

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Atenciones de parto
(I418616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Donado por alguna institucin privada Atenciones de parto
(I418616)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 101-3032

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017 que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron donados por alguna institucin privada. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Consulta (I418701)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-3644

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Medicina (I418702)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6-72903

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Medicina (I418702)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Anlisis (I418703)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-12170

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Rayos 'X' (I418704)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 120-59907

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Rayos 'X' (I418704)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Otros exmenes (I418705)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-42155

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Servicio dental y conexos (I418706)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 12-10038

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Servicio Oftalmolgico (I418707)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-11993

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Compra de lentes (I418708)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 81-3991

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Vacunas (I418709)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-322348

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Vacunas (I418709)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Control de salud de los nios (I418710)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-1463

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Anticonceptivos (I418711)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 8-1195

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Anticonceptivos (I418711)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Otros gastos (I418712)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 4-72528

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Hospitalizacin (I418713)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-20003

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Intervencin quirrgica (I418714)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-61591

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el seguro controles por embarazo (I418715)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-1175

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Atenciones de parto (I418716)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 31-4397

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Cubierto por el Seguro Atenciones de parto (I418716)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron cubiertos por el seguro. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Consulta (I418801)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 180-1501

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de consulta
de salud, debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Medicina (I418802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-3627

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las medicinas/insumos,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Medicina (I418802)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Anlisis (I418803)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 363-4193

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de anlisis,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Rayos 'X' (I418804)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 364-3621

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de rayos
"x", debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar –
Cubierto por otro Otros exmenes (I418805)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 966-968

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otro exmenes,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Servicio dental y conexos (I418806)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 994-1792

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio dental y
conexos, debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Servicio Oftalmolgico (I418807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-320

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Servicio Oftalmolgico (I418807)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el servicio oftalmolgico,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Compra de lentes (I418808)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la compra de lentes,
debido a que estos fueron cubiertos por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Vacunas (I418809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-478

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los servicios de vacunas,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Vacunas (I418809)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Control de salud de los nios (I418810)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 40-79

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por el control de salud,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Anticonceptivos (I418811)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por anticonceptivos, debido
a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Otros gastos (I418812)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2-1991

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los otros gastos, debido
a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Hospitalizacin (I418813)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51-10108

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la hospitalizacin, debido
a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Intervencin quirrgica (I418814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 95-19297

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Intervencin quirrgica (I418814)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por la intervencin quirrgica,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Controles por embarazo (I418815)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-71

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por los controles de
embarazo, debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Atenciones de parto (I418816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante estima pagar por las atenciones de parto,
debido a que estos fueron por otra modalidad. Incluye los valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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(Imputado, deflactado, anualizado) Monto estimado por el hogar Otro Atenciones de parto (I418816)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.

(Recodificado) Cules son las razones por las que no tiene DNI?
(T401D9)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 901-911

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI), es por
otro no mencionado en las alternativas anteriores. (Variable recodificada).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
T401D. Cules son las razones por las que no tiene DNI:
9. Otro? (Recodificado)
901. Otros literales
902. Falta de tiempo
903. Por descuido / falta de inters
904. Padres no tienen DNI o documentos de identidad
905. No reconocido por el padre / no lo firma
906. Recin nacido
907. Se perdi en desastre natural
908. Tiene carnet de extranjera / es extranjero
909. Falta recoger
910. Ya tramito aun no le entregan
911. Por enfermedad

(Recodificado) Cules son las razones por las que no tiene partida
de nacimiento? (T401E7)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 701-714

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Recodificado) Cules son las razones por las que no tiene partida
de nacimiento? (T401E7)
Archivo: Enaho01A-2017-400
La variable nos permite conocer si la razn por las que la poblacin no tiene partida de nacimiento, es por otro motivo no
mencionado en las alternativas anteriores. (Variable recodificada).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todas las personas residentes habituales del hogar.
Pregunta textual
T401E. Cules son las razones por las que no tiene Partida de nacimiento:
7. Otro? (Recodificado)
701. Otros literales
702. Est en trmite
703. Falta de tiempo
704. Por descuido / falta de inters
705. Padres no tienen DNI o documentos de identidad
706. Recin nacido
707. Se perdi en desastre natural
708. Por fallas en la partida de nacimiento
709. Tiene carnet de extranjera / es extranjero
710. Falta recoger
711. Ya tramito aun no le entregan
712. Por enfermedad
713. No lo considera importante
714. Se quem en la municipalidad o en el lugar donde se registro

Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01A-2017-400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
11. Hogar N

Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. Mayor de 100,000 viviendas
2. De 20,001 a 100,000 viviendas
3. De 10,001 a 20,000 viviendas
4. De 4,001 a 10,000 viviendas
5. 401 a 4,000 viviendas
6. Menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de persona que declara la informacin del capitulo 500 "Empleo".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Inicio de perodo de referencia - Da (P500A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el da de inicio de perodo de referencia.
Periodo de referencia: Es la semana pasada, es decir, la semana calendario anterior al da de la entrevista, que comprende
de domingo a sbado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
500A. Periodo de referencia: Del.... al .....

Inicio de perodo de referencia - Mes (P500B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Inicio de perodo de referencia - Mes (P500B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el mes de inicio de perodo de referencia.
Periodo de referencia: Es la semana pasada, es decir, la semana calendario anterior al da de la entrevista, que comprende
de domingo a sbado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
500B. Periodo de referencia: Del.... al .....

Inicio de perodo de referencia - Ao (P500B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2016-2017

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao de inicio de perodo de referencia.
Periodo de referencia: Es la semana pasada, es decir, la semana calendario anterior al da de la entrevista, que comprende
de domingo a sbado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
500B1. Periodo de referencia: Del.... al .....

Fin de perodo de referencia - Da (P500C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Fin de perodo de referencia - Da (P500C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer el ltimo da de perodo de referencia.
Periodo de referencia: Es la semana pasada, es decir, la semana calendario anterior al da de la entrevista, que comprende
de domingo a sbado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
500C. Da (Fin de perodo de referencia)

Fin de perodo de referencia - Mes (P500D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el mes que finalizo el perodo de referencia.
Periodo de referencia: Es la semana pasada, es decir, la semana calendario anterior al da de la entrevista, que comprende
de domingo a sbado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
500D. Periodo de referencia: Del.... al .....

Fin de perodo de referencia - Ao (P500D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2016-2017

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao que finalizo el perodo de referencia.
Periodo de referencia: Es la semana pasada, es decir, la semana calendario anterior al da de la entrevista, que comprende
de domingo a sbado.
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Fin de perodo de referencia - Ao (P500D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
500D1. Periodo de referencia: Del.... al .....

Cdigo de la persona (P500N)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
Cdigo de la persona del Captulo 500

Cdigo de informante del Captulo 500 (P500I)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Cdigo de informante del Captulo 500 (P500I)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Cdigo del Informante del Captulo 500

La semana pasada, del ... al ..., Tuvo Ud. algn trabajo? (Sin contar
los quehaceres del hogar) (P501)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la poblacin ocupada durante la semana de referencia, es decir si tuvo algn trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
501. La semana pasada, del .... al ... Tuvo Ud., algn trabajo?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 505.
Post-pregunta
505.a. Cul es la ocupacin principal que desempeo?

Aunque no trabaj la semana pasada, Tiene algn empleo fijo al que
prximamente volver? (P502)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a los trabajadores dependientes, que teniendo empleo fijo, no trabajaron la semana pasada,
por hallarse de vacaciones, huelga, licencia por enfermedad, licencia pre o post natal, etc., todas ellas pagadas.
Empleo Fijo: Los Trabajadores Dependientes, que no laboraron la semana de referencia por encontrarse de vacaciones,
licencia, etc. y iguieron percibiendo su remuneracin, tuvieron EMPLEO FIJO, se considera que trabajaron en el perodo de
referencia.
Universo de estudio
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Aunque no trabaj la semana pasada, Tiene algn empleo fijo al que
prximamente volver? (P502)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
502. Aunque no trabaj la semana pasada, Tiene un empleo fijo al que prximamente volver?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 505.
Post-pregunta
505.a. Cul es la ocupacin principal que desempeo?

Aunque no trabaj la semana pasada, Tiene algn negocio propio al
que prximamente volver? (P503)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a los trabajadores independientes, que estuvieron temporalmente ausentes del trabajo
durante el perodo de referencia, pero la empresa o negocio sigui funcionando y generando ingresos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
503. Aunque no trabaj la semana pasada Tiene algn negocio propio al que prximamente volver?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 505.
Post-pregunta
505.a. Cul es la ocupacin principal que desempeo?
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Indicador de omisin de la pregunta 504 (P504)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
1. Trabajando en algn negocio propio o de un familiar?
2. Ofreciendo algn servicio?
3. Haciendo algo en casa para vender?
4. Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas, etc.?
5. Realizando alguna labor artesanal?
6. Haciendo prcticas pagadas en un centro de trabajo?
7. Trabajando para un hogar particular?
8. Fabricando algn producto?
9. Realizando labores remuneradas en la chacra o cuidado de animales?
10. Ayudando a un familiar sin remuneracin?
11. Otra? (Especifique)

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando
en algn negocio propio o de un familiar? (P5041)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajar en algn negocio propio o de un familiar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin

1368

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando
en algn negocio propio o de un familiar? (P5041)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
1. Trabajando en algn negocio propio o de un familiar?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Ofreciendo
algn servicio? (P5042)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Ofreciendo algn servicio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
2. Ofreciendo algn servicio?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
algo en casa para vender? (P5043)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
algo en casa para vender? (P5043)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo algo en casa para vender.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
3. Haciendo algo en casa para vender?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Vendiendo
productos de belleza, ropa, joyas,etc.? (P5044)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas,etc..
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
4. Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas, etc.?
1. S
2. No
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Realizando
alguna labor artesanal? (P5045)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Realizando alguna labor artesanal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
5. Realizando alguna labor artesanal?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
prcticas pagadas en un centro de trabajo? (P5046)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo prcticas pagadas en un centro de trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
prcticas pagadas en un centro de trabajo? (P5046)
Archivo: Enaho01A-2017-500
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
6. Haciendo prcticas pagadas en un centro de trabajo?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando
para un hogar particular? (P5047)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando para un hogar particularr.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
7. Trabajando para un hogar particular?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Fabricando
algn producto? (P5048)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Fabricando algn producto.
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Fabricando
algn producto? (P5048)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
8. Fabricando algn producto?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Realizando
labores remuneradas en la chacra o cuidado de animales? (P5049)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Realizando labores remuneradas en la chacra o cuidando de animales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
9. Realizando labores remuneradas en la chacra o cuidado de animales?
1. S
2. No
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Ayudando a
un familiar sin remuneracin? (P50410)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Ayudando a un familiar sin remuneracin.
Trabajador Familiar no remunerado.- Es aquel que trabaja sin remuneracin en una empresa o negocio familiar dirigida por
un pariente que vive en el mismo hogar. No olvide considerarlos en esta pregunta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
10. Ayudando a un familiar sin remuneracin?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Otra?
(P50411)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como: Otra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Otra?
(P50411)
Archivo: Enaho01A-2017-500
504. La semana pasa, Realiz alguna actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie, como:
11. Otra? (Especifique)
1. S
2. No

Cul es la ocupacin principal que desempeo? (revisin CIOU-88)
(P505)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 11-987
Invlidos: 999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la ocupacin principal que desempe el entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
501. La semana pasada, del .... al ... Tuvo Ud., algn trabajo?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 505.
502. Aunque no trabaj la semana pasada, Tiene un empleo fijo al que prximamente volver?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 505.
503. Aunque no trabaj la semana pasada Tiene algn negocio propio al que prximamente volver?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 505.
Pregunta textual
505.a. Cul es la ocupacin principal que desempeo?
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Cul es la ocupacin principal que desempeo? (revisin CIOU-2015)
(P505R4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9629
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la ocupacin principal que desempe el entrevistado (revisin CIUO 2015).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
505.a. Cul es la ocupacin principal que desempeo? (revisin CIUO-2015)

Qu tareas realiz en su ocupacin principal? (P505B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-0
Invlidos: 999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar las tareas realizadas por el trabajador en su ocupacin principal.
La Ocupacin Principal, es aquella que el informante considera como tal. En caso de duda, cuando el informante tenga dos o
ms ocupaciones y no puede determinar su ocupacin principal, se considerar como principal aquella que le produce mayor
ingreso, si ambas le producen igual ingreso, se considerar aquella a la que el informante dedique mayor tiempo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
505.b. Qu tareas realiz en su ocupacin principal?
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A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj
en su ocupacin principal? (revisin 3) (P506)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9900
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a que se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj el entrevistado. (revisin 3)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
506. A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj en su ocupacin principal?

A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabajo
en su ocupacin principal? (revisin 4) (P506R4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9900

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a que se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj el entrevistado. (revisin 4)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
506. A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj en su ocupacin principal? (revisin 4)

Ud. se desempeo en su ocupacin principal o negocio como: (P507)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Ud. se desempeo en su ocupacin principal o negocio como: (P507)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la relacin del trabajador con su empleo, es decir, la forma que tienen los trabajadores de
insertarse en el mercado laboral.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
507. Ud., se desempeo en su ocupacin principal o negocio como:
1. Empleador o patrono
2. Trabajador Independiente
3. Empleado
4. Obrero
5. Trabajador Familiar No Remunerado
6. Trabajador del Hogar
7. Otro
* Si la respuesta es la alternativa 3, 4 7, pase a la pregunta 510.
* Si la respuesta es la alternativa 5, pase a 510A1.
* Si la respuesta es la alternativa 6, pase a 511.
Post-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
510A1. El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en la sunat, como:
1. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIRL; Fundacin Asociacin, etc.)?
2. Persona Natural (con R.U.C., RUS, RER, u otro rgimen)?
3. NO ESTA REGISTRADO (no tiene RUC)?

Le ayudaron personas de su familia sin recibir una remuneracin
fija? (P508)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Le ayudaron personas de su familia sin recibir una remuneracin
fija? (P508)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los empleadores o patronos o los trabajadores independientes tienen a su cargo
trabajadores familiares no remunerados que contribuyen al desarrollo de su actividad principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
508. Le ayudaron personas de su familia sin recibir una remuneracin fija?
1. S
2. No

Tena Ud. trabajadores remunerados a su cargo? (P509)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si los empleadores o patronos o los trabajadores independientes tienen a su cargo
trabajadores remunerados que contribuyen al desarrollo de su actividad principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
509. Tena Ud., trabajadores remunerados a su cargo?
1. S
2. No
Pase a la pregunta 5410A1.
Post-pregunta
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Tena Ud. trabajadores remunerados a su cargo? (P509)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510A1. El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en la sunat, como:
1. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIRL; Fundacin Asociacin, etc.)?
2. Persona Natural (con R.U.C., RUS, RER, u otro rgimen)?
3. NO ESTA REGISTRADO (no tiene RUC)?

En su ocupacin principal, Ud. trabaj para: (P510)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el volumen de trabajadores que laboran en el sector pblico, privado, empresas de servicios
especiales y otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Post-pregunta
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es?
1. Sueldo
2. Salario?
3. Comisin?
4. Destajo?
5. Subvencin?
6. Honorarios profesionales (con R.U.C.)?
7. Ingreso (ganancia) por negocio o servicio?
8. Ingreso como productor agropecuario?
9. Propina?
10. En especie?
11. Otro? (Especifique)
12. NO RECIBE
*Si la respuesta es la alternativa 7 8 pase a la pregunta 512.
513.A. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da:.......
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El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en
la SUNAT, como: (P510A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el negocio o empresa donde trabaja el informante, se encuentra registrado como persona
jurdica o persona natural en la SUNAT.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
509. Tena Ud., trabajadores remunerados a su cargo?
1. S
2. No
Pase a la pregunta 5410A1.
Pregunta textual
510A1. El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en la sunat, como:
1. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIRL; Fundacin Asociacin, etc.)?
2. Persona Natural (con R.U.C., RUS, RER, u otro rgimen)?
3. NO ESTA REGISTRADO (no tiene RUC)?

El negocio o empresa donde trabaja, Lleva las cuentas por medio
de libros(ingresos y gastos exigidos por la SUNAT) o sistema de
contabilidad? (P510B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el negocio o empresa donde trabaja el informante, llevan las cuentas por medio de libros
o sistema de contabilidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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El negocio o empresa donde trabaja, Lleva las cuentas por medio
de libros(ingresos y gastos exigidos por la SUNAT) o sistema de
contabilidad? (P510B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
510B. En el negocio o empresa donde trabaja, Lleva las cuentas por medio de libros o sistema de contabilidad?
1. S
2. No

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Sueldo? (P5111)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por sueldo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
1. Sueldo?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

1382

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Salario? (P5112)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por salario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
2. Salario
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Comisin? (P5113)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por comisin.
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Comisin? (P5113)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
3. Comisin?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Destajo? (P5114)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por destajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Destajo? (P5114)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
4. Destajo?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Subvencin? (P5115)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por subvencin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Subvencin? (P5115)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
5. Subvencin?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Honorarios profesionales (con RUC)? (P5116)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por honorarios
profesionales (con RUC).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Honorarios profesionales (con RUC)? (P5116)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
6. Honorarios profesionales (con R.U.C.)?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Ingreso (ganancia) por negocio o servicio? (P5117)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por ingreso
(ganancia) por negocio o servicio
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Ingreso (ganancia) por negocio o servicio? (P5117)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
7. Ingreso (ganancia) por negocio o servicio?
*Pase a la pregunta 512.
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Ingreso como productor agropecuario? (P5118)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por ingreso como
productor agropecuario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Ingreso como productor agropecuario? (P5118)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
8. Ingreso como productor agropecuario?
*Pase a la pregunta 512.
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Propina? (P5119)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por propina.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Propina? (P5119)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
9. Propina?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: En especie? (P51110)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: En especie? (P51110)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
10. En especie?
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Otro? (P51111)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la forma de pago que recibe el informante en su ocupacin principal, es por otro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: Otro? (P51111)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
11. Otro? (Especifique)
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: No recibe pago o ingreso (P51112)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el informante no recibe pago o ingreso en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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El tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su ocupacin principal
es: No recibe pago o ingreso (P51112)
Archivo: Enaho01A-2017-500
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es:
12. No recibe
Post-pregunta
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

Bajo qu tipo de contrato (P511A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que cantidad de trabajadores operan bajo un rgimen permanente o con algn tipo de contrato
sujeto a modalidad, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
511A. Bajo qu tipo de contrato
1. Contrato indefinido, nombrado permanente
2. Contrato a plazo fijo
3. Esta en periodo de prueba
4. Convenios de formacion laboral juvenil
5. Contrato por locacin de servicios (Honorarios profesionales
6. Regimen Especial de Contratacin Administrativa (CAS)
7. Sin contrato
8. Otro
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En su trabajo, negocio o empresa incluyndose Ud., Laboraron :
(P512A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite disponer de informacin sobre el volumen de la fuerza de trabajo segn el tamao del establecimiento, el
mismo que conjuntamente con otras caractersticas, son tiles para determinar el volumen de la poblacin del sector informal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
511. El tipo de pago o ingreso que Ud., recibe en su ocupacin principal es?
1. Sueldo
2. Salario?
3. Comisin?
4. Destajo?
5. Subvencin?
6. Honorarios profesionales (con R.U.C.)?
7. Ingreso (ganancia) por negocio o servicio?
8. Ingreso como productor agropecuario?
9. Propina?
10. En especie?
11. Otro? (Especifique)
12. NO RECIBE
Pregunta textual
512. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron :
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

Nmero de personas (P512B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-9998
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de personas que laboran en el centro de trabajo del entrevistado.
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Nmero de personas (P512B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
512B. N de personas que laboraron en su empresa

Indicador de Omisin de la pregunta 513 (P513)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar las horas trabajadas la semana pasada, en la ocupacin principal del entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Domingo? (P513A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da domingo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Domingo? (P513A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.A. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Domingo?

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Lunes? (P513B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da lunes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.B. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Lunes?

1396

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Martes? (P513C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da martes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.C. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Martes?

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Mircoles? (P513D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da mircoles.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
1397

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Mircoles? (P513D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.D. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Mircoles?

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Jueves? (P513E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da jueves.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.E. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Jueves?
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Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Viernes? (P513F)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da viernes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.F. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Viernes?

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Sabado? (P513G)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin principal, el da sbado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Sabado? (P513G)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.G. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Sbado?

Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal,
el da: Total (P513T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de horas trabajadas por el informante la semana pasada, en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
510. En su ocupacin principal, Ud. trabajo para:
1. Fuerzas Armadas, Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas especiales de servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 513
*Si la respuesta es la alternativa 2 3, pase a la pregunta 511.
Pregunta textual
513.T. Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin principal, el da: Total?
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Cunto tiempo trabaja Ud., en esta Ocupacin Principal? - Aos
(P513A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-75
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tiempo en aos que el informante lleva laborando en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
513.A1. Cunto tiempo trabaja Ud., en esta Ocupacin Principal? (Aos)

Cunto tiempo trabaja Ud., en esta Ocupacin Principal? - Meses
(P513A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tiempo en meses que el informante lleva laborando en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
513.A2. Cunto tiempo trabaja Ud., en esta Ocupacin Principal? (Meses)

Adems de su ocupacin principal la semana pasada, Tuvo Ud. otro
trabajo para obtener ingresos? (P514)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Adems de su ocupacin principal la semana pasada, Tuvo Ud. otro
trabajo para obtener ingresos? (P514)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el entrevistado tiene una actividad secundaria, que desarrolla simultneamente con la
actividad principal en la semana de referencia, ya sea en forma independiente o dependiente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
514. Adems de su ocupacin principal la semana pasada, Tuvo Ud., otro trabajo para obtener ingresos?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 516.
Post-pregunta
516. A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj en su ocupacin secundaria? (revisin 3)

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando
en algn negocio propio o de un familiar? (P5151)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, como trabajar en algn negocio propio o de un familiar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando
en algn negocio propio o de un familiar? (P5151)
Archivo: Enaho01A-2017-500
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
1. Trabajando en algn negocio propio o de un familiar?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Ofreciendo
algn servicio (P5152)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, ofreciendo algn servicio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
2. Ofreciendo algn servicio?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
algo en casa para vender? (P5153)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, haciendo algo en casa para vender.
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
algo en casa para vender? (P5153)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
3. Haciendo algo en casa para vender?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Vendiendo
productos de belleza, ropa, joyas,etc.? (P5154)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, vendiendo productos de belleza, ropa, joyas,etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
4. Vendiendo productos de belleza, ropa, joyas,etc.?
1. S
2. No
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Realizando
alguna labor artesanal? (P5155)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, realizando alguna labor artesanal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
5. Realizando alguna labor artesanal?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
prcticas pagadas en un centro de trabajo? (P5156)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, haciendo prcticas pagadas en un centro de trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Haciendo
prcticas pagadas en un centro de trabajo? (P5156)
Archivo: Enaho01A-2017-500
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
6. Haciendo prcticas pagadas en un centro de trabajo?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Trabajando
para un hogar particular? (P5157)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, trabajando para un hogar particular.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
7. Trabajando para un hogar particular?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Fabricando
algn producto? (P5158)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, fabricando algn producto.
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Fabricando
algn producto? (P5158)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
8. Fabricando algn producto?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Realizando
labores remuneradas en la chacra o cuidado de animales? (P5159)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, realizando labores en la chacra o cuidado de animales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
9. Realizando labores en la chacra o cuidado de animales?
1. S
2. No
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Ayudando a
un familiar sin remuneracin? (P51510)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad al menos una hora para
obtener ingresos en dinero o en especie, ayudando a un familiar sin remuneracin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
10. Ayudando a un familiar sin remuneracin?
1. S
2. No

La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Otra?
(P51511)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la semana pasada, el entrevistado realiz alguna otra actividad no mencionada
anteriormente al menos una hora para obtener ingresos en dinero o en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La semana pasada, Realiz alguna actividad al menos una hora
para obtener ingresos en dinero o en especie, como: Otra?
(P51511)
Archivo: Enaho01A-2017-500
515. La semana pasada, Realiz alguna otra actividad al menos una hora para obtener ingresos en dinero en especie, como:
11. Otra (Especifique)
1. S
2. No

A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj
en su ocupacin secundaria? (revisin 3) (P516)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9500
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer los sectores de la actividad econmica donde laboran las personas que realizaron una ocupacin
secundaria en la semana de referencia. (revisin 3)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
514. Adems de su ocupacin principal la semana pasada, Tuvo Ud., otro trabajo para obtener ingresos?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 516.
Pregunta textual
516. A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj en su ocupacin secundaria? (revisin 3)

A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj
en su ocupacin secundaria? (revisin 4) (P516R4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9700

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj
en su ocupacin secundaria? (revisin 4) (P516R4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer los sectores de la actividad econmica donde laboran las personas que realizaron una ocupacin
secundaria en la semana de referencia. (revisin 4)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
516.R4. A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj en su ocupacin secundaria? (revisin 4)

Ud. se desempe en su ocupacin secundaria o negocio como: (P517)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la relacin del trabajador con su empleo secundario, es decir, la forma que tienen los
trabajadores de insertarse en el mercado laboral.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
517. Ud., se desempe en su ocupacin secundaria o negocio como:
1. Empleador o patrono
2. Trabajador Independiente
3. Empleado
4. Obrero
5. Trabajador Familiar No Remunerado
6. Trabajador del Hogar
7. Otro
* Si la respuesta es la alternativa 1, 2 o 5, pase a 517B1.
* Si la respuesta es la alternativa es 6, pase a 517D.
Post-pregunta
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Ud. se desempe en su ocupacin secundaria o negocio como: (P517)
Archivo: Enaho01A-2017-500
517B1. El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en la sunat, como:
1. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIR
2. Persona Natural (con R.U.C., RUS, REIR, u otro rgimen)?
3. No esta registrado (no tiene RUC)?
4. No sabe
517D. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron:
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas

En su ocupacin secundaria, Ud. trabaj para : (P517A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el volumen de trabajadores que laboran en el sector pblico, privado, empresas de servicios
especiales y otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
517A. En su ocupacin secundaria, Ud., trabaj para:
1. Fuerzas Armadas , Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas Especiales de Servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la laternativa 1, pase a la alternativa 518.
*Si la respuesta es la laternativa 2 3, pase a la alternativa 517D.
Post-pregunta
517D. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron:
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas
518. Cuntas horas trabaj la semana pasada en sus ocupaciones secundarias?
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El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en
la SUNAT, como: (P517B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el negocio o empresa donde trabaja el informante, se encuentra registrado como persona
jurdica o persona natural en la SUNAT.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
517B1. El negocio o empresa donde trabaja, Se encuentra registrado en la sunat, como:
1. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIR
2. Persona Natural (con R.U.C., RUS, REIR, u otro rgimen)?
3. No esta registrado (no tiene RUC)?
4. No sabe

El negocio o empresa donde trabaja, Lleva las cuentas por medio
de libros (ingresos y gastos exigidos por la SUNAT) o Sistema de
Contabilidad? (P517C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el negocio o empresa donde trabaja el informante, llevan las cuentas por medio de libros
o sistema de contabilidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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El negocio o empresa donde trabaja, Lleva las cuentas por medio
de libros (ingresos y gastos exigidos por la SUNAT) o Sistema de
Contabilidad? (P517C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
517C. El negocio o empresa donde trabaja, Lleva las cuentas por medio de libros (ingreso y gasto exigidos por la SUNAT) o
Sistema de Contabilidad?
1. S
2. No

En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron:
(P517D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite disponer de informacin sobre el volumen de la fuerza de trabajo segn el tamao del establecimiento, el
mismo que conjuntamente con otras caractersticas, son tiles para determinar el volumen de la poblacin del sector informal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
517A. En su ocupacin secundaria, Ud., trabaj para:
1. Fuerzas Armadas , Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas Especiales de Servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la laternativa 1, pase a la alternativa 518.
*Si la respuesta es la laternativa 2 3, pase a la alternativa 517D.
Pregunta textual
517D. En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron:
1. Hasta 20 personas
2. De 21 a 50 personas
3. De 51 a 100 personas
4. De 101 a 500 personas
5. Ms de 500 personas
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En su trabajo, negocio o empresa, incluyndose Ud., Laboraron:
Nmero de personas (P517D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-9998
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de personas que laboran en el centro de trabajo del entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
517D2. En su trabajo negocio o empresa incluyndose Ud., Laboraron: (N de personas)

Cuntas horas trabaj la semana pasada en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s)? (P518)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuantas horas trabaj el informante la semana pasada, en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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Cuntas horas trabaj la semana pasada en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s)? (P518)
Archivo: Enaho01A-2017-500
517A. En su ocupacin secundaria, Ud., trabaj para:
1. Fuerzas Armadas , Polica Nacional del Per (militares)
2. Administracin Pblica
3. Empresa Pblica
4. Cooperativa de Trabajadores
5. Empresas Especiales de Servicios (SERVICE)
6. Empresa o Patrono Privado
7. Otra
*Si la respuesta es la laternativa 1, pase a la alternativa 518.
*Si la respuesta es la laternativa 2 3, pase a la alternativa 517D.
Pregunta textual
518. Cuntas horas trabaj la semana pasada en sus ocupaciones secundarias?

En total ud. trabaj ... horas la semana pasada. Normalmente
trabaja esas horas a la semana? (P519)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la jornada normal, considerando como normal el nmero de horas que en promedio siempre
trabaja la persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
519. En total Ud. trabaj ..... horas la semana pasada, Normalmente trabaja esas horas a la semana?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 521.
Post-pregunta
521. La semana pasada, Quera trabajar ms horas de las que normalmente trabaja?
1. S
2. No
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Normalmente, Cuntas horas trabaja a la semana en todas sus
ocupaciones? (P520)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la jornada normal, considerando como normal el nmero de horas que en promedio siempre
trabaja la persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
520. Normalmente Cuntas horas trabaja en la semana en todas sus ocupaciones?

La razn por la que ud. no trabaj el nmero normal de horas la
semana pasada fue: (P520A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar los motivos por los cuales la poblacin ocupada no hizo una jornada de trabajo considerada
normal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La razn por la que ud. no trabaj el nmero normal de horas la
semana pasada fue: (P520A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
520A. La razn por la que Ud. no trabaj el nmero normal de horas la semana pasada fue:
1. Por vacaciones o das festivos?
2. Por falta de clientes, pedidos o financiamiento para la produccin o venta?
3. Porque su trabajo as lo exige?
4. Por motivos personales o familiares?
5. Porque se redujo la jornada de trabajo por disminucin de produccin, mal tiempo, sequa, helada, huelga, etc.?
6. Por exceso de trabajo (trabajo estacional), o clientes?
7. Por salud, enfermedad, accidente, licencia de salud (pre/pos natal)?
8. Por estar de viaje, paseo?
9. Otro?

La semana pasada, Quera trabajar ms horas de las que
normalmente trabaja? (P521)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a los sub-empleados por horas, entendindose como tales a aquellos que trabajando menos
de la jornada normal, queran trabajar ms horas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
519. En total Ud. trabaj ..... horas la semana pasada, Normalmente trabaja esas horas a la semana?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 521.
Pregunta textual
521. La semana pasada, Quera trabajar ms horas de las que normalmente trabaja?
1. S
2. No

La semana pasada, Estuvo disponible para trabajar ms horas?
(P521A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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La semana pasada, Estuvo disponible para trabajar ms horas?
(P521A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a los sub-empleados por horas, entendindose como tales aquellos que trabajando menos de
la jornada normal tienen la disponibilidad de trabajar ms horas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
521A. La semana pasada Estuvo disponible para trabajar ms horas?
1. S
2. No

Cuantas horas mas hubiera trabajado la semana pasada? (P521B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-96

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cuntas horas ms estaran dispuestos a trabajar los ocupados que manifestaron tener voluntad y
contar con disponibilidad para trabajar ms horas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
521B. Cuantas horas mas hubiera trabajado la semana pasada?

Cuantas horas mas hubiera trabajado la semana pasada? - No
sabe (P521B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cuantas horas mas hubiera trabajado la semana pasada? - No
sabe (P521B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el entrevistado no sabe cuntas horas ms estaran dispuestos a trabajar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
521B. Cuantas horas mas hubiera trabajado la semana pasada?
1. No sabe

Desea ud. otro trabajo y ha hecho algo por cambiar su trabajo
actual? (P521C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el grado de satisfaccin del informante sobre el trabajo en el que actualmente labora.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
521C. Desea ud. otro trabajo y ha hecho algo por cambiar su trabajo actual?
1. S
2. No

Ha buscado otro trabajo: (P521D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Ha buscado otro trabajo: (P521D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la razn y el grado de insatisfaccin con el empleo actual, por lo cual ha buscado otro empleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
521D. Ha buscado otro trabajo:
1. Porque desea un trabajo mejor pagado (mejor ingreso) sin trabajar ms horas?
2. Por temor o certeza de perder el trabajo actualal?
3. Porque desea un trabajo no riesgoso (seguro) y que no afecte su salud?
4. Porque busca trabajar ms (en una segunda actividad o en un empleo con ms horas)?
5. Porque desea trabajar en la carrera u oficio aprendido?
6. Otro (Especifique)

En su ocupacin principal, A Ud. le pagan: (P523)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia de pago, es decir, la regularidad con que reciben sus ingresos los trabajadores
dependientes y tambin ayudar a homogenizar los ingresos a un mismo perodo (ingreso mensual homogneo).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
523. En su ocupacin principal, A Ud., le pagan:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
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Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. - Ingreso Total (P524A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-35000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto en nuevos soles del ingreso total obtenido por el trabajador dependiente en su ocupacin
principal, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc.
Ingreso Total.- Se refiere a todos los ingresos monetarios recibidos por trabajos realizados para un empleador o patrono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
A. Ingreso total (Monto S/.)

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Ingreso Total (P524A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable informa que el trabajador dependiente no supo estimar el ingreso total obtenido por trabajo, referida en la
frecuencia anterior segn la pregunta 523.
Ingreso Total.- Se refiere a todos los ingresos monetarios recibidos por trabajos realizados para un empleador o patrono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Ingreso Total (P524A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
A. Ingreso total
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/ - Descuento de ley
(P524B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-4550
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles de los descuentos de ley (Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar
y Policial) que afectan al ingreso del trabajos en su ocupacin primaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
B. Descuento de ley (Monto S/.)

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Descuento de ley (P524B2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador dependiente no sabe el monto de los descuentos efectuados por ley a sus
ingresos.
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Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Descuento de ley (P524B2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
B. Descuento de ley
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. - Impuestos (P524C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-3500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles del impuesto que se grava al ingreso del trabajador en el mes anterior
en su ocupacin primaria.
Impuestos.- Los Impuestos o Tributos de ley deben pagar los trabajadores de 5ta categora y los de 4ta categora:
La retencin del Impuesto a la Renta de Quinta Categora solo procede con los trabajadores que obtienen remuneraciones
promedio superiores a S/. 1850 mensuales. Deben tributar el 15% anual (segn escala)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
C. Impuestos (Monto S/.)
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Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Impuestos (P524C2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador no sabe el monto del impuesto que grava a sus ingresos de su ocupacin
primaria.
Impuestos.- Los Impuestos o Tributos de ley deben pagar los trabajadores de 5ta categora y los de 4ta categora:
La retencin del Impuesto a la Renta de Quinta Categora solo procede con los trabajadores que obtienen remuneraciones
promedio superiores a S/. 1850 mensuales. Deben tributar el 15% anual (segn escala)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
C. Impuestos
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. - Otros Descuentos
(P524D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-4950
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles de otros descuentos (Judiciales, Asociaciones, por prstamos de Coop.,
Bancos, etc.) que afectan el ingreso del trabajador dependiente en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. - Otros Descuentos
(P524D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
D. Otros Descuentos (Monto S/.)

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Otros descuentos (P524D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador dependiente no sabe el monto de los otros descuentos efectuados a sus
ingresos (judiciales, asociaciones, por prstamos de cooperativas, bancos, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
D. Otros Descuentos
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. - Ingreso lquido (P524E1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-26950
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. - Ingreso lquido (P524E1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles de ingreso lquido obtenido por el trabajador dependiente, incluyendo
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc., menos descuentos de ley y otros
descuentos.
Ingreso Lquido.- Es el ingreso total monetario percibido por los trabajadores dependientes menos los descuentos de ley
(Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial) y otros descuentos (pago a cooperativas, bancos, asociaciones,
judiciales, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
E. Ingreso lquido (Monto S/.)

Cunto fue su ingreso total en el(la) ... anterior, incluyendo las
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc.? - No sabe - Ingreso lquido (P524E2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador dependiente no sabe el monto de su ingreso lquido.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
524. Cunto fue su ingreso total en el (la)..... anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, comisiones, etc.?
E. Ingreso lquido
1. No sabe
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En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior Recibi
alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte de pago
por su ocupacin principal? (P528)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el trabajador dependiente adems de sus ingresos recibi alimentos, vestido, transporte,
vivienda, etc., como parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
528. En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior, Recibi alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte
de pago por su trabajo en su ocupacin principal?
1. S
2. No

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Alimentos? - Frecuencia con que recibe (P5291A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia de pago en alimentos que recibe el trabajador dependiente en su ocupacin
principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Alimentos? - Frecuencia con que recibe (P5291A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
529.1A. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Alimentos?
Frecuencia con que recibe:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Alimentos? - Valor estimado por vez S/. (P5291B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-3500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por alimentos que recibe el trabajador dependiente, como
parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.1B. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Alimentos?
Valor estimado por vez S/:

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Alimentos? - No sabe (P5291C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
alimentos que recibi en su ocupacin principal.
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Alimentos? - No sabe (P5291C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.1C. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Alimentos?
1. No sabe

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vestido y Calzado? - Frecuencia con que recibe
(P5292A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador dependiente vestido y calzado, como parte de pago
por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.2A. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Vestido y Calzado?
Frecuencia con que recibe:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vestido y Calzado? - Valor estimado por vez S/.
(P5292B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-3000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por vestido y calzado que recibe el trabajador, como parte
de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.2B. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Vestido y Calzado?
Valor estimado por vez S/.

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vestido y Calzado? - No sabe (P5292C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
vestido y calzado que recibi en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.2C. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Vestido y Calzado?
1. No sabe
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Transporte? - Frecuencia con que recibe (P5293A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador dependiente servicio de trasporte, como parte de
pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.3A. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Transporte?
Frecuencia con que recibe:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Transporte? - Valor estimado por vez S/. (P5293B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por el servicio de transporte que recibe el trabajador
dependiente, como parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Transporte? - Valor estimado por vez S/. (P5293B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
529.3B. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Transporte?
Valor estimado por vez S/:

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Transporte? - No sabe (P5293C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
servicios de transporte que recibi en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.3C. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Transporte?
1. No sabe

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vivienda? - Frecuencia con que recibe (P5294A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador vivienda, como parte de pago por su trabajo en su
ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vivienda? - Frecuencia con que recibe (P5294A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.4A. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Vivienda?
Frecuencia con que recibe:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vivienda? - Valor estimado por vez S/. (P5294B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-3200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por vivienda que recibe el trabajador dependiente como
parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.4B. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Vivienda?
Valor estimado por vez S/:

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vivienda? - No sabe (P5294C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Vivienda? - No sabe (P5294C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
vivienda que recibi en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.4C. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Vivienda?
1. No sabe

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Salud? - Frecuencia con que recibe (P5295A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador dependiente servicio de salud, como parte de pago
por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.5A. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Salud?
Frecuencia con que recibe:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Salud? - Valor estimado por vez S/. (P5295B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 8-4000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por el servicio de salud que recibe el trabajador dependiente,
como parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.5B. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Salud?
Valor estimado por vez S/.

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Salud? - No sabe (P5295C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
servicios de salud que recibi en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.5C. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Salud?
1. No sabe
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Otro? - Frecuencia con que recibe (P5296A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el informante otros bienes o servicios diferentes a los antes
sealados, como parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.6A. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Otro?
Frecuencia con que recibe:
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Otro? - Valor estimado por vez S/. (P5296B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-3102
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles de los otros bienes y servicios diferentes a los antes
sealados, que recibe el informante como parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Otro? - Valor estimado por vez S/. (P5296B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
529.6B. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Otro?
Valor estimado por vez S/.

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Otro? - No sabe (P5296C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
especie en otros bienes y servicios diferentes a los antes sealados que recibi en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.6C. En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara Ud. el pago en: Otro?
1. No sabe

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Monto total del valor estimado por vez S/. (P529T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-4450
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total estimado en nuevos soles de los bienes y servicios que recibe el informante como
parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: Monto total del valor estimado por vez S/. (P529T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.T. En su ocupacin principal, En cunto estimara el pago Total?

En su ocupacin principal, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago en: No sabe - Monto total del valor estimado por vez
(P5297A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe el valor total de los bienes y servicios que recibe como parte de
pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
529.TA. En su ocupacin principal, En cunto estimara el pago Total?
1. No sabe

En la ocupacin principal Cul fue la ganancia neta en el mes
anterior? (P530A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-30000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto de la ganancia neta, expresado en nuevos soles, que recibe el trabajador
independiente en el mes anterior, por su ocupacin principal.
Universo de estudio
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En la ocupacin principal Cul fue la ganancia neta en el mes
anterior? (P530A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
530.A. En la ocupacin principal Cul fue la ganancia neta en el mes anterior?

En la ocupacin principal Cul fue la ganancia neta en el mes
anterior? - No sabe/No tiene ganancia (P530B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe o declara no tener ganancia neta como trabajador independiente en
el mes anterior, por su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
530.B. En la ocupacin principal Cul fue la ganancia neta en el mes anterior?
1. No sabe/No tiene ganancia

De los bienes producidos por el hogar y/o de los productos
adquiridos con fines comerciales en su ocupacin principal,
Utilizan productos para su consumo? (P535)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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De los bienes producidos por el hogar y/o de los productos
adquiridos con fines comerciales en su ocupacin principal,
Utilizan productos para su consumo? (P535)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer si los hogares utilizan bienes producidos por el hogar y/o adquiridos con fines comerciales para
ser consumidos en el hogar.
Autoconsumo.- Son los bienes producidos por el hogar para la venta y que han sido tomados para consumo del hogar
durante el perodo de referencia. La valoracin de dichos productos se hace a precio de mercado minorista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
535. De los bienes productores por el hogar y/o de los productos adquiridos con fines comerciales en su ocupacin principal,
utilizan productos para su consumo?
1. S
2. No
3. No corresponde

En cunto estima Ud. el valor de los productos utilizados para su
consumo en el mes anterior? (P536)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-5786
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado de los productos utilizados por autoconsumo o autosuministro, que son
aprovechados por los miembros del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
536. En cunto estima Ud. el valor de los productos utilizados para su consumo en el mes anterior?
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El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Sueldo? (P5371)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el sueldo es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
1. Sueldo?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Salario? (P5372)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el salario es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
2. Salario?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Comisin? (P5373)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Comisin? (P5373)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la comisin es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
3. Comisin?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Destajo? (P5374)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el destajo es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
4. Destajo?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Subvencin? (P5375)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Subvencin? (P5375)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la subvencin es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin
secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
5. Subvencin?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Honorarios profesionales? (P5376)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los honorarios profesionales son la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su
ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
6. Honorarios profesionales (con R.U.C.)?
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El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Ingreso por negocio o servicio? (P5377)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el ingreso por negocio o servicio es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en
su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
7. Ingreso (ganancia) por negocio o servicio?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Ingreso como productor agropecuario? (P5378)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el ingreso como productor agropecuario es la forma de pago o ingreso que el informante
recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
8. Ingreso como productor agropecuario?
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El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Propina? (P5379)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la propina es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
9. Propina?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: En especie? (P53710)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el pago en especie es la forma de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin
secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
10. En especie?

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Otros? (P53711)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: Otros? (P53711)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer otras formas de pago o ingreso que el informante recibe en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
11. Otro? (Especifique)

El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) es: No recibe (P53712)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no recibe ningn pago o ingreso en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
537. El Tipo de pago o ingreso que Ud. recibe en su(s9 ocupacin(es) secundaria(s) es:
12. No recibe
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Ingreso Total (P538A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-8000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto en nuevos soles del ingreso total obtenido por el trabajador dependiente en su ocupacin
secundaria, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc.
Ingreso Total.- Se refiere a todos los ingresos monetarios recibidos por trabajos realizados para un empleador o patrono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
A. Ingreso total:
Monto S/.

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Ingreso total (P538A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe estimar el ingreso total por trabajo referida a su ocupacin
secundaria en el mes anterior segn la pregunta 538.
Ingreso Total.- Se refiere a todos los ingresos monetarios recibidos por trabajos realizados para un empleador o patrono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Ingreso total (P538A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
A. Ingreso total:
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Descuento de ley (P538B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-1040
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles de los descuentos de ley (Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar
y Policial) que afectan al ingreso del trabajos en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
B. Descuento de Ley - Sistema de pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial:
Monto S/.

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Descuento de ley (P538B2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Descuento de ley (P538B2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador dependiente no sabe el monto de los descuentos efectuados por ley a sus
ingresos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
B. Descuento de Ley - Sistema de pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial:
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Impuestos (P538C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-800
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles del impuesto que se grava al ingreso del trabajador en el mes anterior
en su ocupacin secundaria.
Impuestos.- Los Impuestos o Tributos de ley deben pagar los trabajadores de 5ta categora y los de 4ta categora:
La retencin del Impuesto a la Renta de Quinta Categora solo procede con los trabajadores que obtienen remuneraciones
promedio superiores a S/. 1850 mensuales. Deben tributar el 15% anual (segn escala)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Impuestos (P538C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
C. Impuestos:
Monto S/.

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Impuestos (P538C2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador no sabe el monto del impuesto que grava a sus ingresos de su ocupacin
secundaria.
Impuestos.- Los Impuestos o Tributos de ley deben pagar los trabajadores de 5ta categora y los de 4ta categora:
La retencin del Impuesto a la Renta de Quinta Categora solo procede con los trabajadores que obtienen remuneraciones
promedio superiores a S/. 1850 mensuales. Deben tributar el 15% anual (segn escala).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
C. Impuestos:
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Otros descuentos (P538D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Otros descuentos (P538D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-900
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto en nuevos soles de "Otros descuentos" distintos al Sistema de Pensiones, tales como judiciales, asociaciones,
por prstamos de cooperativas, bancos, etc., realizados a los ingresos de su ocupacin secundaria del informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
D. Otros descuentos:
Monto S/.

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Otros descuentos (P538D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador dependiente no sabe el monto de los otros descuentos efectuados a sus
ingresos (judiciales, asociaciones, por prstamos de cooperativas, bancos, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Otros descuentos (P538D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
D. Otros descuentos:
1. No sabe

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - Monto
Total S/. - Ingreso lquido (P538E1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-6320
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al monto total en nuevos soles de ingreso lquido obtenido por el trabajador dependiente, incluyendo
horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc., menos descuentos de ley y otros
descuentos, en su ocupacin secundaria.
Ingreso Lquido.- Es el ingreso total monetario percibido por los trabajadores dependientes menos los descuentos de ley
(Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial) y otros descuentos (pago a cooperativas, bancos, asociaciones,
judiciales, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
E. Ingreso lquido:
Monto S/.

Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Ingreso lquido (P538E2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cunto fue su ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas
extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? - No sabe Ingreso lquido (P538E2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informa que el trabajador dependiente no sabe el monto de su ingreso lquido de su ocupacin
secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
538. Cunto fue un ingreso total en el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,
movilidad, comisiones, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
E. Ingreso lquido:
1. No sabe

En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior, Recibi
alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte de pago
por su trabajo en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)? (P539)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el trabajador en los ltimos 12 meses, adems de sus ingresos recibi alimentos, vestido,
transporte, vivienda, etc., como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior, Recibi
alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte de pago
por su trabajo en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)? (P539)
Archivo: Enaho01A-2017-500
539. En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior, Recibi alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte
de pago por su trabajo en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 541.
Post-pregunta
541.A En su(s) ocupacin(es) secundaria(s), Cul fue su ganancia neta en el mes anterior?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Alimentos? - Frecuencia con que recibe (P5401A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia de pago en alimentos que recibe el trabajador dependiente en su ocupacin
secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.1A. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Alimento?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Alimentos? - Valor estimado por vez S/. (P5401B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Alimentos? - Valor estimado por vez S/. (P5401B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-756
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por alimentos que recibe el trabajador dependiente, como
parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.1B. En su ocupacin secundaria, Cunto estimara Ud. el pago por: Alimento?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Alimentos? - No sabe (P5401C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
alimentos que recibi en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.1C. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Alimento?
1. No sabe
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vestido y calzado? - Frecuencia con que recibe
(P5402A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador dependiente vestido y calzado, como parte de pago
por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.2A. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Vestido y calzado?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vestido y calzado? - Valor estimado por vez S/.
(P5402B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por vestido y calzado que recibe el trabajador, como parte
de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vestido y calzado? - Valor estimado por vez S/.
(P5402B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.2B. En su ocupacin secundaria, Cunto estimara Ud. el pago por: Vestido y calzado?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vestido y calzado? - No sabe (P5402C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
vestido y calzado que recibi en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.2C. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Vestido y calzado?
1. No sabe

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Transporte? - Frecuencia con que recibe (P5403A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador dependiente servicio de trasporte, como parte de
pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Transporte? - Frecuencia con que recibe (P5403A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.3A. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Transporte?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Transporte? - Valor estimado por vez S/. (P5403B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-400
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por el servicio de transporte que recibe el trabajador
dependiente, como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.3B. En su ocupacin secundaria, Cunto estimara Ud. el pago por: Transporte?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Transporte? - No sabe (P5403C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Transporte? - No sabe (P5403C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
servicios de transporte que recibi en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.3C. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Transporte?
1. No sabe

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vivienda? - Frecuencia con que recibe (P5404A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador vivienda, como parte de pago por su trabajo en su
ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.4A. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Vivienda?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vivienda ? - Valor estimado por vez S/. (P5404B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-300
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por vivienda que recibe el trabajador dependiente como
parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.4B. En su ocupacin secundaria, Cunto estimara Ud. el pago por: Vivienda?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Vivienda? - No sabe (P5404C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
vivienda que recibi en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.4C. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Vivienda?
1. No sabe
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Salud? - Frecuencia con que recibe (P5405A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el trabajador dependiente servicio de salud, como parte de pago
por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.5A. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Salud?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Salud? - Valor estimado por vez S/. (P5405B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 515-515
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles por el servicio de salud que recibe el trabajador dependiente,
como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Salud? - Valor estimado por vez S/. (P5405B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
540.5B. En su ocupacin secundaria, Cunto estimara Ud. el pago por: Salud?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Salud? - No sabe (P5405C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
servicios de salud que recibi en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.5C. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Salud?
1. No sabe

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Otros? - Frecuencia con que recibe (P5406A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con que recibe el informante otros bienes o servicios diferentes a los antes
sealados, como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Otros? - Frecuencia con que recibe (P5406A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
540.6A. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Otros?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Otros? - Valor estimado por vez S/. (P5406B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-3000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado en nuevos soles de los otros bienes y servicios diferentes a los antes
sealados, que recibe el informante como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.6B. En su ocupacin secundaria, Cunto estimara Ud. el pago por: Otros?

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Otros? - No sabe (P5406C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar que el trabajador no sabe estimar las frecuencias y los montos estimados por pagos en
especie en otros bienes y servicios diferentes a los antes sealados que recibi en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Otros? - No sabe (P5406C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.6C. En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y cunto estimara Ud. el pago por: Otros?
1. No sabe

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Monto total estimado por vez S/. (P540T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-3010
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total estimado en nuevos soles de los bienes y servicios que recibe el informante como
parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.T. En su ocupacin secundaria, Valor total estimado por pago en especie:

En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Monto total estimado por vez - No sabe (P5407A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En su ocupacin secundaria, Con qu frecuencia y en cunto estimara
ud. el pago por: Monto total estimado por vez - No sabe (P5407A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer que el informante no sabe el valor total de los bienes y servicios que recibe como parte de
pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
540.T En su ocupacin secundaria, Valor total estimado por pago en especie:
1. No sabe

En su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul fue su ganancia neta en
el mes el mes anterior? (P541A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-25772
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto de la ganancia neta, expresado en nuevos soles, que recibe el trabajador
independiente en el mes anterior, por su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
539. En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior, Recibi alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte
de pago por su trabajo en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 541.
Pregunta textual
541.A. En su(s) ocupacin(es) secundaria(s), Cul fue su ganancia neta en el mes anterior?
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En su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul fue su ganancia neta en
el mes el mes anterior? - No Sabe (P541B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe el valor total de los bienes y servicios que recibe como parte de
pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
539. En los ltimos 12 meses, adems del ingreso anterior, Recibi alimentos, vestido, transporte, vivienda, etc., como parte
de pago por su trabajo en su(s) ocupacin(es) secundaria(s)?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 541.
Pregunta textual
541.B En su(s) ocupacin(es) secundaria(s), Cul fue su ganancia neta en el mes anterior?
1. No sabe

De los bienes producidos por el hogar y/o de los prodcutos
adquiridos con fines comerciales en su ocupacin secundaria,
Utilizan productos para su consumo? (P542)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los hogares utilizan bienes producidos por el hogar y/o adquiridos con fines comerciales para
ser consumidos en el hogar.
Autoconsumo.- Son los bienes producidos por el hogar para la venta y que han sido tomados para consumo del hogar
durante el perodo de referencia. La valoracin de dichos productos se hace a precio de mercado minorista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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De los bienes producidos por el hogar y/o de los prodcutos
adquiridos con fines comerciales en su ocupacin secundaria,
Utilizan productos para su consumo? (P542)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
542. De los bienes producidos por el hogar y/o de los productos adquiridos con fines comerciales en su ocupacin secundaria,
Utilizan productos para su consumo?
1. Si
2. No
3. No corresponde

En cuanto estima Ud. el valor de los productos utilizados para su
consumo en el mes anterior? (P543)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1379
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor estimado de los productos utilizados por autoconsumo o autosuministro, que son
aprovechados por los miembros del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
543. En cunto estima Ud., el valor de los productos utilizados para su consumo en el mes anterior?

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Gratificacin de navidad? (P5441A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi gratificacin de navidad, como ingresos extraordinarios
en los ltimos 12 meses.
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Gratificacin de navidad? (P5441A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.1A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Gratificacin de navidad?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Gratificacin de navidad (P5441B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-35000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de gratificacin por navidad, en
los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.1B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Gratificacin de navidad (Monto S/.)?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Gratificacin de fiestas patrias? (P5442A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Gratificacin de fiestas patrias? (P5442A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi gratificacin de fiestas patrias, como ingresos
extraordinarios en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.2A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Gratificacin de fiestas patrias?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Gratificacin de fiestas patrias (P5442B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-35000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de gratificacin por fiestas
patrias, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.2B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Gratificacin de fiestas patrias (Monto S/.)?
1. Si
2. No
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Bonificacin por sus ltimas vacaciones? (P5443A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi bonificacin por sus ltimas vacaciones, como ingresos
extraordinarios en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.3A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Bonificacin por sus ultimas vacaciones?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Bonificacin por sus ltimas vacaciones (P5443B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100-20000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de bonificacin por sus ltimas
vacaciones, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.3B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Bonificacin por sus ultimas vacaciones (Monto S/.)?
1. Si
2. No
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Bonificacin por escolaridad? (P5444A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi bonificacin por escolaridad, como ingresos
extraordinarios en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.4A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Bonificacin por escolaridad?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Bonificacin por escolaridad (P5444B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-9000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de bonificacin por escolaridad,
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.4B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Bonificacin por escolaridad (Monto S/.)?
1. Si
2. No
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Participacin de utilidades de la empresa donde labora? (P5445A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi algn dinero por concepto de participacin de utilidades de
la empresa donde labora, esto como ingresos extraordinarios en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.5A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Participacin de utilidades de la empresa donde labora?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Participacin de utilidades de la empresa donde labora (P5445B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 8-70000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de participacin de utilidades de
la empresa donde labora, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.5B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Participacin de utilidades de la empresa donde labora
(Monto S/.)?
1. Si
2. No
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Bonificacin por otro concepto relacionado con su trabajo?
(P5446A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi bonificacin por otro concepto relacionado con su trabajo
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.6A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Bonificacin por otro concepto relacionado con su
trabajo?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Bonificacin por otro concepto relacionado con su trabajo
(P5446B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-30000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de bonificacin por otro
concepto relacionado con su trabajo, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Bonificacin por otro concepto relacionado con su trabajo
(P5446B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
544.6B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Bonificacin por otro concepto relacionado con su
trabajo (Monto S/.)?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por:
Compensacin por tiempo de servicios (CTS)? (P5447A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi compensacin por tiempo de servicios (CTS) en los ltimos
12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.7A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Compensacin por tiempo de servicios (CTS)?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Compensacin por tiempo de servicios (CTS) (P5447B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 40-35000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de compensacin por tiempo de
servicios (CTS), en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Compensacin por tiempo de servicios (CTS) (P5447B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.7B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Compensacin por tiempo de servicios (CTS) (Monto
S/.)?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Otro
ingreso por trabajo? (P5448A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el trabajador dependiente recibi algn dinero por concepto de otro ingreso por trabajo, en
los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.8A En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Otro ingreso por trabajo?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Otro ingreso por trabajo (P5448B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto S/.
- Otro ingreso por trabajo (P5448B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 16-15000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en nuevos soles que recibi el trabajador por concepto de otro ingreso por trabajo, en
los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.8B En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi algn dinero por: Otro ingreso por trabajo (Monto S/.)?
1. Si
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi algn dinero por: Monto
Total S/. (P544T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 16-150000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total expresado en nuevos soles de los ingresos extraordinarios por trabajo
dependiente recibido por el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
544.T En los ltimos 12 meses de ..... a ........ Recibi un dinero por : Total de ingresos extraordinarios?

La semana pasada, Hizo algo para conseguir trabajo? (P545)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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La semana pasada, Hizo algo para conseguir trabajo? (P545)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante hizo algo para conseguir empleo durante el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
545. La semana pasada, Hizo algo para conseguir trabajo?
1. S
2. No
* Si la respuesta es S, pase a la pregunta 550.
Post-pregunta
550. La semana pasada Qu hizo para conseguir trabajo?
1. Empleador / patrono
2. Agencia de empleo / Bolsa de trabajo
3. Slo amigos, parientes
4. Slo ley avisos
5. Bsqueda a travs de INTERNET
6. Otro
7. No hizo nada para conseguir trabajo
*Si la respuesta es la alternativa 7, pase a la pregunta 552.

Qu estuvo haciendo la semana pasada : (P546)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar a las personas que buscan empleo como trabajadores independientes. Este grupo no busca
trabajo, sino realiza alguna gestin para establecer un negocio o trabajo propio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Qu estuvo haciendo la semana pasada : (P546)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
546. Qu estuvo haciendo la semana pasada:
1. Hizo trmites, busc local, gestion prstamos pora establecer su propio negocio?
2. Reparando sus activos (local, mquina, equipo)?
3. Esperando el inicio de un trabajo dependiente (como obrero, empleado o trabajador del hogar)?
4. Estudiando?
5. Quehaceres del hogar?
6. Viva de su pensin o jubilacin u otras rentas?
7. Enfermo o incapacitado?
8. Otro?
*Si la respuesta es la alternativa1 2, pase a la pregunta 551.
Post-pregunta
551. Cuntas semanas ha estado buscando trabajo, sin interrupciones?

La semana pasada, Quera Ud. trabajar? (P547)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la semana pasada el informante, estando desocupado quera trabajar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
547. La semana pasada, Quera Ud. trabajar?
1. S
2. No
* Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunata 552.
Post-pregunta
552. Ha trabajado antes?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 556.

La semana pasada, Estuvo disponible para trabajar? (P548)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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La semana pasada, Estuvo disponible para trabajar? (P548)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la disponibilidad para trabajar en cualquier momento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
548. La semana pasada Estuvo disponible para trabajar?
1. S
2. No
* Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunata 552.
Post-pregunta
552. Ha trabajado antes?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 556.

Por qu no busc trabajo? (P549)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las causas por la que el informante no busco trabajo en el perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Por qu no busc trabajo? (P549)
Archivo: Enaho01A-2017-500
549. Po qu no busc trabajo?
1. No hay trabajo
2. Se cans de buscar
3. Por su edad
4. Falta de experiencia
5. Sus estudios no le permiten
6. Los quehaceres del hogar no le permiten
7. Razones de Salud
8. Falta de capital
9. Otro
10. Ya encontr trabajo
11. Si busc trabajo
* Si la respuesta es la alternativa 1 a 8, pase a la pregunta 552.
* Si la respuesta es la alternativa 10, pase a la pregunta 551.
Post-pregunta
551. Cuntas semanas ha estado buscando trabajo, sin interrupciones?
552. Ha trabajado antes?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 556.

La semana pasada, Qu hizo para conseguir trabajo? (P550)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la forma o estrategia ms utilizada por los desempleados para obtener empleo, es decir,
conocer los canales de acceso al mercado laboral que utiliza esta poblacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
545. La semana pasada, Hizo algo para conseguir trabajo?
1. S
2. No
* Si la respuesta es S, pase a la pregunta 550.
Pregunta textual
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La semana pasada, Qu hizo para conseguir trabajo? (P550)
Archivo: Enaho01A-2017-500
550. La semana pasada Qu hizo para conseguir trabajo?
1. Empleador / patrono
2. Agencia de empleo / Bolsa de trabajo
3. Slo amigos, parientes
4. Slo ley avisos
5. Bsqueda a travs de INTERNET
6. Otro
7. No hizo nada para conseguir trabajo
*Si la respuesta es la alternativa 7, pase a la pregunta 552.
Post-pregunta
552. Ha trabajado antes?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 556.

Cuntas semanas ha estado buscando trabajo, sin interrupciones?
(P551)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-48
Invlidos: 999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tiempo, en semanas, que el informante desocupado invierte en la bsqueda de un empleo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta

1481

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cuntas semanas ha estado buscando trabajo, sin interrupciones?
(P551)
Archivo: Enaho01A-2017-500
546. Qu estuvo haciendo la semana pasada:
1. Hizo trmites, busc local, gestion prstamos pora establecer su propio negocio?
2. Reparando sus activos (local, mquina, equipo)?
3. Esperando el inicio de un trabajo dependiente (como obrero, empleado o trabajador del hogar)?
4. Estudiando?
5. Quehaceres del hogar?
6. Viva de su pensin o jubilacin u otras rentas?
7. Enfermo o incapacitado?
8. Otro?
*Si la respuesta es la alternativa1 2, pase a la pregunta 551.
549. Po qu no busc trabajo?
1. No hay trabajo
2. Se cans de buscar
3. Por su edad
4. Falta de experiencia
5. Sus estudios no le permiten
6. Los quehaceres del hogar no le permiten
7. Razones de Salud
8. Falta de capital
9. Otro
10. Ya encontr trabajo
11. Si busc trabajo
* Si la respuesta es la alternativa 1 a 8, pase a la pregunta 552.
* Si la respuesta es la alternativa 10, pase a la pregunta 551.
Pregunta textual
551. Cuntas semanas ha estado buscando trabajo, sin interrupciones?

Ha trabajado antes? (P552)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la experiencia ocupacional de los informantes desocupados e inactivos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
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Ha trabajado antes? (P552)
Archivo: Enaho01A-2017-500
547. La semana pasada, Quera Ud. trabajar?
1. S
2. No
* Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunata 552.
548. La semana pasada Estuvo disponible para trabajar?
1. S
2. No
* Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunata 552.
549. Po qu no busc trabajo?
1. No hay trabajo
2. Se cans de buscar
3. Por su edad
4. Falta de experiencia
5. Sus estudios no le permiten
6. Los quehaceres del hogar no le permiten
7. Razones de Salud
8. Falta de capital
9. Otro
10. Ya encontr trabajo
11. Si busc trabajo
* Si la respuesta es la alternativa 1 a 8, pase a la pregunta 552.
* Si la respuesta es la alternativa 10, pase a la pregunta 551.
Pregunta textual
552. Ha trabajado antes?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 556.

A qu se dedicaba el negocio, organismo o empresa en la que Ud.
trabajaba? (revisin 3) (P554)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9900
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la actividad econmica del establecimiento o empresa, de la ltima ocupacin donde trabaj el
entrevistado. (revisin 3)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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A qu se dedicaba el negocio, organismo o empresa en la que Ud.
trabajaba? (revisin 3) (P554)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
554. A qu se dedicaba el negocio, organismo o empresa en la que Ud., trabajaba? (revisin 3)

A qu se dedicaba el negocio, organismo o empresa en la que Ud.
trabajaba? (revisin 4) (P554R4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 111-9900
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la actividad econmica del establecimiento o empresa, de la ltima ocupacin donde trabaj el
entrevistado. (revisin 4)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
554.R4 A qu se dedicaba el negocio, organismo o empresa en la que Ud., trabajaba? (revisin 4)

Ud. se desempe en su trabajo anterior como: (P555)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la categora de ocupacin de la ltima actividad donde trabaj el entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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Ud. se desempe en su trabajo anterior como: (P555)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
555. Ud., se desempe en su centro anterior como:
1. Empleador
2. Trabajador Independiente
3. Empleado
4. Obrero
5. Trabajador familiar no remunerado
6. Trabajador del hogar
7. Otro

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? (P5561A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de pensin de divorcio o
separacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de divorcio o separacin?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Frecuencia (P5561B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin de divorcio o
separacin en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Frecuencia (P5561B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de divorcio o separacin
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Del pas (Monto en S/.)
(P5561C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-3000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses por concepto de pensin
de divorcio (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de divorcio o separacin (Monto en S/.
Del pais)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Frecuencia (P5561D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Frecuencia (P5561D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin de divorcio o
separacin en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de divorcio o separacin
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Del extranjero (Monto en
S/.) (P5561E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 576-1000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses por concepto de pensin
de divorcio (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de divorcio o separacin? - Del extranjero (Monto en
S/.) (P5561E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de divorcio o separacin (Monto en S/.
Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? (P5562A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de pensin por alimentacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.2A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por alimentacin?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? - Frecuencia) (P5562B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin por alimentacin,
en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
1488

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? - Frecuencia) (P5562B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.2B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por alimentacin (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? - Del pas (Monto en S/.) (P5562C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-30000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses por concepto de pensin
por alimentacin (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.2C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por alimentacin (Monto en S/. Del
pais)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? - Frecuencia (P5562D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? - Frecuencia (P5562D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin por alimentacin,
en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.2D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por alimentacin (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por alimentacin? - Del extranjero (Monto en S/.)
(P5562E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 120-2500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses por concepto de pensin
por alimentacin (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.2E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por alimentacin (Monto en S/. Del
extranjero)?
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? (P5563A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de pensin por remesas de
otros hogares o personas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Frecuencia) (P5563B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin por remesas de
otros hogares o personas, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Frecuencia) (P5563B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Del pas (Monto en
S/.) (P5563C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-6000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de pensin
por remesas de otros hogares o personas (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Monto en S/. Del pais)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Departamento de
Origen de las remesas en el pas (P5563C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Departamento de
Origen de las remesas en el pas (P5563C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer el departamento de origen de las remesas en el pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.C1 En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas?
Departamento de Origen de las remesas en el pas:
1. Amazonas
2. Ancash
3. Apurmac
4. Arequipa
5. Ayacucho
6. Cajamarca
8. Cusco
9. Huancavelica
10. Hunuco
11. Ica
12. Junn
13. La Libertad
14. Lambayeque
15. Lima
16. Loreto
17. Madre de Dios
18. Moquegua
19. Pasco
20. Piura
21. Puno
22. San Martn
23. Tacna
24. Tumbes
25. Ucayali

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Frecuencia (P5563D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin por remesas de
otros hogares o personas, en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Frecuencia (P5563D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Del extranjero
(Monto en S/.) (P5563E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-4160
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de pensin
por remesas de otros hogares o personas (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Monto en S/. Del extranjero)?
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Institucin donde
cobra - Del exterior (P5563F)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el lugar fsico en donde el informante cobra sus ingresos de transferencias corrientes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.3F En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Del exterior - Institucin donde cobra)?
1. Empresa de Transf. de Fondo (ETF)
2. Bancos
3. Asoc. y Coop. de Japn
4. Servicio postal, agencia de viajes
5. Familiares, amigos o personas que viajan
6. Otro

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Destino del envo Del exterior (P5563G)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el destino desde donde se envia la remesa del extranjero
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Remesas de otros hogares o personas? - Destino del envo Del exterior (P5563G)
Archivo: Enaho01A-2017-500
556.3G En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por remesas de otros hogares o
personas (Del exterior - Destino del envo)?
1. Vivienda
2. Ahorros
3. Gastos del hogar (alimento, vestido, etc.)
4. Educacin
6. Otro

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? (P5564A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de pensin de
jubilacin/cesanta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.4A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de jubilacin/cesanta?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Frecuencia) (P5564B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin de
jubilacin/cesanta, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Frecuencia) (P5564B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.4B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de jubilacin/cesanta (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Del pas (Monto en S/.) (P5564C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-52000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses por concepto de pensin
de jubilacin/cesanta (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.4C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en S/.
Del pais)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Frecuencia (P5564D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Frecuencia (P5564D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin de
jubilacin/cesanta, en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.4D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de jubilacin/cesanta (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Del extranjero (Monto en S/.)
(P5564E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 372-3575
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses por concepto de pensin
de jubilacin/cesanta (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin de jubilacin/cesanta? - Del extranjero (Monto en S/.)
(P5564E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
556.4E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en S/.
Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? (P5565A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de pensin por viudez,
orfandad o sobrevivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.5A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? - Frecuencia
(P5565B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin por viudez,
orfandad o sobrevivencia, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? - Frecuencia
(P5565B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? - Del pas (Monto
en S/.) (P5565C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 18-4400
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.5C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia
(Monto en S/. Del pais)?
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? - Frecuencia
(P5565D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de pensin por viudez,
orfandad o sobrevivencia, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.5D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? - Del extranjero
(Monto en S/) (P5565E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1500-1500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de pensin
por viudez, orfandad o sobrevivencia (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia? - Del extranjero
(Monto en S/) (P5565E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia
(Monto en S/. Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? (P5566A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de transferencia del
programa JUNTOS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa JUNTOS?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Frecuencia (P5566B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de transferencia del
programa JUNTOS, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Frecuencia (P5566B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa JUNTOS
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Del pas (Monto en S/.)
(P5566C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100-200
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de
transferencia del programa JUNTOS (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa JUNTOS (Monto
en S/. Del pais)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Frecuencia (P5566D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Frecuencia (P5566D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de transferencia del
programa JUNTOS, en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa JUNTOS
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Del extranjero (Monto
en S/.) (P5566E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de
transferencia del programa JUNTOS (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencia del programa JUNTOS? - Del extranjero (Monto
en S/.) (P5566E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa JUNTOS (Monto
en S/. Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? (P5567A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de pensin de transferencia
del programa Pensin 65.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa Pensin 65?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? - Frecuencia
(P5567B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de transferencia del
programa Pensin 65, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? - Frecuencia
(P5567B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa Pensin 65?
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? - Del pas (Monto en
S/.) (P5567C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 125-250
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de
transferencia del programa Pensin 65 (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa Pensin 65?
(Monto en S/. Del pais)?
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? - Frecuencia
(P5567D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de transferencia del
programa Pensin 65, en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa Pensin 65?
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? - Del extranjero
(Monto en S/.) (P5567E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de
transferencia del programa Pensin 65 (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Transferencias del programa Pensin 65? - Del extranjero
(Monto en S/.) (P5567E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Transferencia del programa Pensin 65?
(Monto en S/. Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de las instituciones pblicas o privadas?
(P5568A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de otras transferencias de
instituciones Pblicas o Privadas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de instituciones Pblicas o Privadas? Frecuencia (P5568B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de instituciones Pblicas o Privadas? Frecuencia (P5568B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de otras transferencias de
instituciones Pblicas o Privadas, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de instituciones Pblicas o Privadas? - Del
pas (Monto en S/.) (P5568C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 14-24000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de otras
transferencias de instituciones Pblicas o Privadas (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas (Monto en S/. Del pais)?
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de instituciones Pblicas o Privadas? Frecuencia (P5568D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de otras transferencias de
instituciones Pblicas o Privadas, en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de instituciones Pblicas o Privadas? - Del
extranjero (Monto en S/.) (P5568E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 15-10300
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de otras
transferencias de instituciones Pblicas o Privadas (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de instituciones Pblicas o Privadas? - Del
extranjero (Monto en S/.) (P5568E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de instituciones Pblicas
o Privadas (Monto en S/. Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? (P5569A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 6 meses, el informante recibi ingresos por concepto de otras transferencias de
hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1A En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de hogares?
1. S
2. No

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Frecuencia (P5569B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de otras transferencias de
hogares, en los ltimos 6 meses (del pas).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Frecuencia (P5569B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1B En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de hogares
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Del pas (Monto en S/.)
(P5569C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-10000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de otras
transferencias de hogares (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1C En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de hogares (Monto en
S/. Del pais)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Frecuencias (P5569D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Frecuencias (P5569D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de otras transferencias de
hogares, en los ltimos 6 meses (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1D En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de hogares
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Del extranjero (Monto en
S/.) (P5569E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 80-30000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 6 meses, por concepto de otras
transferencias de hogares (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Otras transferencias de hogares? - Del extranjero (Monto en
S/.) (P5569E)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.1E En los ltimos 6 meses, de .... a ...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otras transferencias de hogares (Monto en
S/. Del extranjero)?

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Monto total S/. - Del pas (P556T1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-52000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total expresado en nuevos soles que el informante recibe por concepto de Transferencias corrientes (total del
pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.T1. Total de Transferencias Corrientes del pas:

En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Monto total S/. - Del extranjero (P556T2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 15-30000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total expresado en nuevos soles que el informante recibe por concepto de Transferencias corrientes (total del
extranjero).
Universo de estudio
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En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto
de : Monto total S/. - Del extranjero (P556T2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
556.T2. Total de Transferencias Corrientes del extranjero:

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Utilidades empresariales? (P5571A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de utilidades
emprensariales.
Utilidades Empresariales.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por operaciones comerciales y
financieras.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.1A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Utilidades empresariales?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Utilidades empresariales? - Frecuencia (P5571B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Utilidades empresariales? - Frecuencia (P5571B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de utilidades
emprensariales, en los ltimos 12 meses.
Utilidades Empresariales.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por operaciones comerciales y
financieras.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.1B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Utilidades empresariales (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Utilidades empresariales? - Monto S/. (P5571C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 50-135000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
utilidades emprensariales.
Utilidades Empresariales.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por operaciones comerciales y
financieras.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.1C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Utilidades empresariales (Monto S/.)?
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por depsitos en bancos, cooperativas?
(P5572A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de intereses por depsitos
en bancos, cooperativas.
Intereses.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por los depsitos de ahorro, bonos, prstamos, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.2A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses por depsitos en bancos,
cooperativas?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por depsitos en bancos, cooperativas? Frecuencia (P5572B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de intereses por depsitos
en bancos, cooperativas, en los ltimos 12 meses.
Intereses.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por los depsitos de ahorro, bonos, prstamos, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por depsitos en bancos, cooperativas? Frecuencia (P5572B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
557.2B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses por depsitos en bancos,
cooperativas (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por depsitos en bancos, cooperativas? Monto en S/. (P5572C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-20000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
intereses por depsitos en bancos, cooperativas.
Intereses.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por los depsitos de ahorro, bonos, prstamos, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.2C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses por depsitos en bancos,
cooperativas (Monto S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por prstamos a terceros? (P5573A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por prstamos a terceros? (P5573A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de intereses por prstamos
a terceros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.3A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses por prstamos a terceros?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por prstamos a terceros? - Frecuencia
(P5573B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de intereses por prstamos a
terceros, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual

1519

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por prstamos a terceros? - Frecuencia
(P5573B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
557.3B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses por prstamos a terceros
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Intereses por prstamos a terceros? - Monto en S/.
(P5573C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-8000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
intereses por prstamos a terceros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.3C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Intereses por prstamos a terceros (Monto
S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Dividendos de acciones, bonos, etc.? (P5574A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Dividendos de acciones, bonos, etc.? (P5574A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de dividendos de
acciones, bonos, etc.
Dividendos de acciones.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por concepto de utilidades de
patrimonio accionario de una empresa que tiene el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.4A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Dividendos de acciones, bonos, etc.?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Dividendos de acciones, bonos, etc.? - Frecuencia
(P5574B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de dividendos de acciones,
bonos, etc., en los ltimos 12 meses.
Dividendos de acciones.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por concepto de utilidades de
patrimonio accionario de una empresa que tiene el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Dividendos de acciones, bonos, etc.? - Frecuencia
(P5574B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
557.4B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Dividendos de acciones, bonos, etc.
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Dividendos de acciones, bonos, etc.? - Monto en S/.
(P5574C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 30-60000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
dividendos de acciones, bonos, etc.
Dividendos de acciones.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por concepto de utilidades de
patrimonio accionario de una empresa que tiene el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.4C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Dividendos de acciones, bonos, etc. (Monto
S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de casas (departamentos y
habitaciones)? (P5575A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de casas (departamentos y
habitaciones)? (P5575A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de arrendamiento de
casas (departamentos y habitaciones).
Arrendamiento de Casas (Departamentos y Habitaciones).- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por
el alquiler de bienes inmuebles como edificios para oficinas y establecimientos, departamentos, habitaciones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.5A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de casas (dptos.y
habitaciones)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de casas (departamentos y
habitaciones)? - Frecuencia (P5575B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de arrendamiento de casas
(departamentos y habitaciones), en los ltimos 12 meses.
Arrendamiento de Casas (Departamentos y Habitaciones).- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por
el alquiler de bienes inmuebles como edificios para oficinas y establecimientos, departamentos, habitaciones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de casas (departamentos y
habitaciones)? - Frecuencia (P5575B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
557.5B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de casas (Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de casas (departamentos y
habitaciones)? - Monto en S/. (P5575C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-38500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
arrendamiento de casas (departamentos y habitaciones).
Arrendamiento de Casas (Departamentos y Habitaciones).- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por
el alquiler de bienes inmuebles como edificios para oficinas y establecimientos, departamentos, habitaciones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.6C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de casas (Monto S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de maquinarias y vehculos (slo renta
neta)? (P5576A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de maquinarias y vehculos (slo renta
neta)? (P5576A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de arrendamiento de
maquinarias y vehculos (solo renta neta).
Arrendamiento de Maquinarias y Vehculos.- Comprende los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por alquiler
de maquinarias y vehculos. Ejemplo: Canoa, bote, taxi, moto taxi, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.6A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de maquinarias y vehculos
(solo renta neta)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de maquinarias y vehculos (slo renta
neta)? - Frecuencia (P5576B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de arrendamiento de
maquinarias y vehculos (solo renta neta), en los ltimos 12 meses.
Arrendamiento de Maquinarias y Vehculos.- Comprende los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por alquiler
de maquinarias y vehculos. Ejemplo: Canoa, bote, taxi, moto taxi, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de maquinarias y vehculos (slo renta
neta)? - Frecuencia (P5576B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
557.6B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de maquinarias y vehculos
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de maquinarias y vehculos (slo renta
neta)? - Monto S/. (P5576C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5-32000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
arrendamiento de maquinarias y vehculos (solo renta neta).
Arrendamiento de Maquinarias y Vehculos.- Comprende los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por alquiler
de maquinarias y vehculos. Ejemplo: Canoa, bote, taxi, moto taxi, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.6C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de maquinarias y vehculos
(Monto S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta neta)?
(P5577A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta neta)?
(P5577A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de arrendamiento de
tierras agrcolas (slo renta neta).
Arrendamiento de Tierras Agrcolas.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por el uso de tierras
agrcolas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.7A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta
neta)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta neta)?
- Frecuencia (P5577B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por concepto de arrendamiento de tierras
agrcolas (slo renta neta), en los ltimos 12 meses.
Arrendamiento de Tierras Agrcolas.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por el uso de tierras
agrcolas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta neta)?
- Frecuencia (P5577B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
557.7B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de tierras agrcolas
(Frecuencia)?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta neta)?
- Monto en S/. (P5577C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-84000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
arrendamiento de tierras agrcolas (slo renta neta).
Arrendamiento de Tierras Agrcolas.- Son los ingresos netos recibidos en el perodo de referencia por el uso de tierras
agrcolas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.7C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Arrendamiento de tierras agrcolas (Monto
S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)? (P5578A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)? (P5578A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por otros conceptos de rentas de la
propiedad.
Otro.- Incluye alquiler de marcas, patentes, derechos de autor, firma de profesionales (Economista, Ingeniero, Arquitecto),
pastos naturales (crecen sin la intervencin de la mano del hombre), etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.8A En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)? Frecuencia (P5578B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la frecuencia con la que el informante recibi ingresos por otros conceptos de rentas de la
propiedad, en los ltimos 12 meses.
Otro.- Incluye alquiler de marcas, patentes, derechos de autor, firma de profesionales (Economista, Ingeniero, Arquitecto),
pastos naturales (crecen sin la intervencin de la mano del hombre), etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)? Frecuencia (P5578B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
557.8B En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)Frecuencia?
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimestral
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.)? - Monto S/.
(P5578C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-192000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por otros concepto de
rentas de la propiedad.
Otro.- Incluye alquiler de marcas, patentes, derechos de autor, firma de profesionales (Economista, Ingeniero, Arquitecto),
pastos naturales (crecen sin la intervencin de la mano del hombre), etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.8C En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otro (Alquiler de marcas, patentes, etc.) Monto S/.?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Monto total S/. (P557T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Monto total S/. (P557T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-192000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total expresado en nuevos soles que el informante recibe por concepto de rentas de la propiedad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
557.T. Monto Total por rentas de la propiedad

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Seguro de accidente o vejez? (P5581A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de seguro de accidente o
vejez.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.1A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Seguro de accidente o vejez?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Seguro de accidente o vejez? - Monto S/. (P5581B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Seguro de accidente o vejez? - Monto S/. (P5581B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 170-30000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de seguro
de accidente o vejez.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.1B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Seguro de accidente o vejez (Monto S/.)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Herencia? (P5582A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de herencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.2A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Herencia?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Herencia? - Monto en S/. (P5582B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 10-200000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
herencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.2B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Herencia (Monto S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Juegos de azar (loteras, tinka, etc.)? (P5583A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de juegos de azar (loteras,
tinka, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.3A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Juegos de azar (loteras, tinka, etc.)?
1. S
2. No

1533

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Juegos de azar (loteras, tinka, etc.)? - Monto en S/.
(P5583B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-12250
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de juegos
de azar (loteras, tinka, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.3B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Juegos de azar (loteras, tinka, etc.) (Monto
S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Indemnizaciones por accidente de trabajo? (P5584A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de seguro de
indemnizaciones por accidente de trabajo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.4A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Indemnizaciones por accidente de trabajo?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Indemnizaciones por accidente de trabajo? - Monto
S/. (P5584B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 500-20000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
indemnizaciones por accidente de trabajo
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.4B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Indemnizaciones por accidente de trabajo
(Monto S/.)?

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Indemnizaciones por despido? (P5585A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de indemnizaciones por
despido.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.5A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Indemnizaciones por despido ?
1. S
2. No

1535

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Indemnizaciones por despido? - Monto en S/.
(P5585B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 140-82000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
indemnizaciones por despido.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.5B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Indemnizaciones por despido (Monto S/.)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Gratificacin por navidad, fiestas patrias, escolaridad,
ltimas vacaciones, participacin de utilidades de la empresa, etc,?
(P5586A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por concepto de gratificacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Gratificacin por navidad, fiestas patrias, escolaridad,
ltimas vacaciones, participacin de utilidades de la empresa, etc,?
(P5586A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
558.6A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Gratificacin?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Gratificacin por navidad, fiestas patrias, escolaridad,
ltimas vacaciones, participacin de utilidades de la empresa, etc,? Monto en S/. (P5586B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 50-223500
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de
gratificacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.6B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Gratificacin (Monto S/.)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otros ocasionales (gratificacin, escolaridad de
jubilados, etc.)? (P5587A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otros ocasionales (gratificacin, escolaridad de
jubilados, etc.)? (P5587A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por conceptos de otros ingresos
extraordinarios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.7A En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otros ocasionales?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Otros ocasionales (gratificacin, escolaridad de
jubilados, etc.)? - Monto en S/. (P5587B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 2-367000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ingreso monetario en nuevos soles recibidos en los ltimos 12 meses, por concepto de otros
ingresos extraordinarios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.7B En los ltimos 12 meses, de .... a...., Recibi Ud. ingresos por concepto de: Otros ocasionales (Monto S/.)?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Monto Total S/. (P558T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
1538

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos 12 meses, de ... a ..., Recibio Ud. ingresos por
concepto de : Monto Total S/. (P558T)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-367000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total expresado en nuevos soles que el informante recibe por concepto de otros ingresos extraordinarios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558T. Monto Total por otros ingresos extraordinarios

El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: Sistema
privado de pensiones ( AFP)? (P558A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el sistema de pensiones al cual informante est afiliado es: Sistema Privado de pensiones
(AFP).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est afiliado es:
1. Sistema Privado de pensiones ( AFP)?

El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: Sistema
nacional de pensiones: Ley 19990? (P558A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: Sistema
nacional de pensiones: Ley 19990? (P558A2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el sistema de pensiones al cual informante est afiliado es: Pensionista de la ley 19990.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est afiliado es:
2. Pensionista 19990?

El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: Sistema
nacional de pensiones: Ley Pensionista 20530 (cdula viva)
(P558A3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el sistema de pensiones al cual informante est afiliado es: Pensionista de la ley 20530
(cdula viva).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est afiliado es:
3. Pensionista 20530?
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El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: Sistema
nacional de pensiones: Otro? (P558A4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el sistema de pensiones al cual informante est afiliado es: Otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est afiliado es:
4. Otro?

El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: No est afiliado
(P558A5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el sistema de pensiones al cual informante est afiliado es: No est afiliado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est afiliado es:
5. No est afiliado?
* Pasar a la pregunta 558C.
Post-pregunta

1541

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El Sistema de pensiones al cual Ud. est afiliado es: No est afiliado
(P558A5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
558C. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, Ud. se considera:
1. Quechua?
2. Aymara?
3. Nativo o Indgena de la Amazona?
4. Negro/ Mulato/Zambo/Afro peruano?
5. Blanco?
6. Mestizo?
7. Otro?
8. No Sabe?

Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones? Mes (P558B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ltimo mes que el informante aport al sistema de pensiones (SNP).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.B1 Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones te al SNP? (Mes)

Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones? - Ao
(P558B2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2017
Invlidos: 9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ltimo ao que el informante aport al sistema de pensiones (SNP).
Universo de estudio
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Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones? - Ao
(P558B2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.B2 Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones te al SNP? (Ao)

Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones? - No
sabe (P558B3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a que el informante no sabe cul fue el ltimo mes y ao que aport al sistema de pensiones (SNP).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558.B3 Cul fue el ltimo mes y ao que aport al Sistema de Pensiones te al SNP?
1. No sabe

Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ud. se
considera: (P558C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la auto-percepcin del entrevistado(a), con respecto a su origen.
Universo de estudio
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Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ud. se
considera: (P558C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
558A. El Sistema de pensiones al cual Ud., est afiliado es:
5. No est afiliado?
* Pasar a la pregunta 558C.
Pregunta textual
558C. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, Ud. se considera:
1. Quechua?
2. Aymara?
3. Nativo o Indgena de la Amazona?
4. Negro/ Mulato/Zambo/Afro peruano?
5. Blanco?
6. Mestizo?
7. Otro?
8. No Sabe?

Ud. pertenece o se considera parte de un pueblo indigena?
(P558D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la auto-percepcin del entrevistado(a), en relacin a pertenecer o considerarse parte de un
pueblo indgena.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558D. Ud. pertenece o se considera parte de un pueblo indigena?
1. S
2. No
3. No sabe
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 558D1.
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Ud. pertenece o se considera parte de un pueblo indigena?
(P558D)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Post-pregunta
558D1. A qu pueblo indigena pertenece?

A qu pueblo indigena pertenece? (P558D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la auto-percepcin del entrevistado(a) respecto a su identificacin de pertenecer o considerarse
parte de un pueblo indgena.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pre-pregunta
558D. Ud. pertenece o se considera parte de un pueblo indigena?
1. S
2. No
3. No sabe
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 558D1.
Pregunta textual
558D1. A qu pueblo indigena pertenece?

En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro o
programa de educacin bsica o superior donde asiste?
(P558D2_1$1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el centro o programa de educacin bsica o superior donde asiste, se ubica en este distrito.
Pregunta textual
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En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro o
programa de educacin bsica o superior donde asiste?
(P558D2_1$1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
558D2. En qu distrito, provincia y departamento se ubica:
1. El centro o programa de educacin bsica o superior donde asiste?
1. En este Distrito
2. No corresponde

En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro o
programa de educacin bsica o superior donde asiste?
(P558D2_2$1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4002-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el distrito, provincia y departamento donde se ubica el centro o programa de educacin bsica
o superior donde asiste.
Pregunta textual
558D2. En qu distrito, provincia y departamento se ubica:
1. El centro o programa de educacin bsica o superior donde asiste?
1. En este Distrito

En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro o
establecimiento de salud donde generalmente acude?
(P558D2_1$2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el centro o establecimiento de salud donde asiste, se ubica en este distrito.
Pregunta textual
558D2. En qu distrito, provincia y departamento se ubica:
2. El centro o establecimiento de salud donde generalmente acude?
1. En este Distrito
2. No corresponde
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En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro o
establecimiento de salud donde generalmente acude?
(P558D2_2$2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4006-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el distrito, provincia y departamento donde se ubica el centro o establecimiento de salud
donde generalmente acude.
Pregunta textual
558D2. En qu distrito, provincia y departamento se ubica:
2. El centro o establecimiento de salud donde generalmente acude?
1. En este Distrito

En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro de
trabajo donde desempea su ocupacin principal (trabajo)?
(P558D2_1$3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el centro de trabajo donde desempea su ocupacin principal (trabajo) se ubica el distrito.
Pregunta textual
558D2. En qu distrito, provincia y departamento se ubica:
3. El centro de trabajo donde desempea su ocupacin principal (trabajo)?
1. En este Distrito
2. No corresponde

En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro de
trabajo donde desempea su ocupacin principal (trabajo)?
(P558D2_2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4002-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el distrito, provincia y departamento donde se ubica el centro de trabajo donde desempea su
ocupacin principal (trabajo).
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En qu distrito , provincia y departamento se ubica, el centro de
trabajo donde desempea su ocupacin principal (trabajo)?
(P558D2_2$3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
558D2. En qu distrito, provincia y departamento se ubica:
3. El centro de trabajo donde desempea su ocupacin principal (trabajo)?
1. En este Distrito

Actualmente, tiene usted el algn banco ...Cuenta de ahorro?
(P558E1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre el acceso de la poblacin al sistema financiero a travs de cuentas de ahorro.
Cuenta de Ahorro.- Es aquella donde se pueden realizar depsitos o retiros de dinero en cualquier momento ya que son de
libre disponibilidad del cliente, es decir, pueden ser retirados por el ahorrista en cualquier momento. Incluye los depsitos de
ahorro, depsito de remuneraciones, depsito de CTS, depsitos de pensiones (Jubilados, viudez, orfandad, etc.), depsito de las
transferencias que se realizan a los beneficiarios de los programas sociales como: Juntos, Pensin 65, Beca 18, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558E. Actualmente, tiene usted en algn banco, caja municipal, caja rural o institucin de microfinanzas:
1. Cuenta de ahorro?

Actualmente, tiene usted el algn banco ...Cuenta de ahorro a plazo
fijo? (P558E2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Actualmente, tiene usted el algn banco ...Cuenta de ahorro a plazo
fijo? (P558E2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Esta variable nos permite conocer sobre el acceso de la poblacin al sistema financiero a travs de cuenta de ahorro a plazo
fijo.
Cuenta de Ahorro.- Es aquella donde se pueden realizar depsitos o retiros de dinero en cualquier momento ya que son de
libre disponibilidad del cliente, es decir, pueden ser retirados por el ahorrista en cualquier momento. Incluye los depsitos de
ahorro, depsito de remuneraciones, depsito de CTS, depsitos de pensiones (Jubilados, viudez, orfandad, etc.), depsito de las
transferencias que se realizan a los beneficiarios de los programas sociales como: Juntos, Pensin 65, Beca 18, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558E. Actualmente, tiene usted en algn banco, caja municipal, caja rural o institucin de microfinanzas:
2. Cuenta de ahorro a plazo fijo?

Actualmente, tiene usted el algn banco ...Cuenta corriente?
(P558E3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre el acceso de la poblacin al sistema financiero a travs de cuenta corriente.
Cuenta Corriente.- Es un contrato entre una persona y/o empresa con un banco, mediante el cual el primero deposita
dinero y el banco se obliga a cumplir las rdenes de pago de su cliente hasta por el importe del dinero que hubiera
depositado en l o del crdito que se haya estipulado, esto ltimo en el caso de bancos autorizados para conceder sobregiros.
El propietario de la cuenta corriente puede disponer del dinero por cajero automtico, ventanilla de caja o puede ser girado
posteriormente a travs de cheques, tambin puede hacer pagos automticos de servicios o girar dinero hacia otras cuentas a
travs del sitio web del banco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558E. Actualmente, tiene usted en algn banco, caja municipal, caja rural o institucin de microfinanzas:
3. Cuenta conrriente?
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Actualmente, tiene usted el algn banco ...Tarjeta de crdito?
(P558E4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre el acceso de la poblacin al sistema financiero a travs de tarjeta de crdito.
Tarjeta de crdito.- Es un medio de pago que permite hacer compras para pagar posteriormente (una semandespus, un mes
despus, un ao despus, etc.). Son llamadas “de crdito” porque cuando se paga cualquier mercanca con ella, el banco que la
otorg est concediendo un prstamo que debe pagarse de acuerdo periodo que se elija segn los plazos negociados con la
entidad. Es decir que si se paga con la tarjeta por ejemplo un pantaln, por un valor de 90.00 soles, se le debe ese dinero al
banco que expidi la tarjeta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558E. Actualmente, tiene usted en algn banco, caja municipal, caja rural o institucin de microfinanzas:
4. Tarjeta de crdito?

Actualmente, tiene usted el algn banco ...Tarjeta de dbito?
(P558E5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre el acceso de la poblacin al sistema financiero a travs de tarjeta de dbito.
Tarjeta de dbito.- Las tarjetas de dbito son un medio de pago otorgado al abrir una cuenta de ahorro y tiene por finalidad
facilitar al titular de la cuenta, la realizacin de operaciones de compra de bienes, pago de servicios en establecimientos
afiliados y retiro de efectivo. Cada monto de lo adquirido es cobrado (debitado) directamente del balance de la cuenta
vinculada a la tarjeta (no hay deuda).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Actualmente, tiene usted el algn banco ...Tarjeta de dbito?
(P558E5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
558E. Actualmente, tiene usted en algn banco, caja municipal, caja rural o institucin de microfinanzas:
5. Tarjeta de dbito?

Actualmente, tiene usted el algn banco ...NO TIENE (P558E6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no tiene acceso al sistema financiero a travs de las diferentes modalidades.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558E. Actualmente, tiene usted en algn banco, caja municipal, caja rural o institucin de microfinanzas:
6. No Tiene

Cul es la principal razn por la que no tiene ninguna cuenta o
tarjeta en una institucin financiera? (P558F)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer las razones por las cuales la poblacin no accede al sistema financiero, es decir no tiene
ninguna cuenta o tarjeta en una institucin financiera.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Cul es la principal razn por la que no tiene ninguna cuenta o
tarjeta en una institucin financiera? (P558F)
Archivo: Enaho01A-2017-500
558F. Cul es la principal razn por la que no tiene ninguna cuenta o tarjeta en una institucin financiera?
1. Los servicios son costosos
2. Los interese son muy bajos
3. Los interese son muy altos
4. No tiene suficiente ingresos para tener una cuenta
5. Tiene desconfianza en el sistema financiero
6. Instituciones financieras quedan muy lejos del lugar donde v
7. No tiene documentacin necesaria para tener una cuenta
8. No le interesa o no lo necesita
9. Otro

En los ltimos 12 meses, usted realiz ... Ahorro a travs de una junta?
(P558G1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer sobre las formas de ahorro informal, es decir, el tipo de ahorro que no ingresa al sistema
financiero, que tiene la poblacin, como por ejemplo el ahorro a travs de una junta.
Ahorr a travs de una junta: Es cuando el informante forma parte de un grupo de personas convocadas por un organizador,
y en conjunto fijan la cuota que deben aportar, esta puede ser mensual, quincenal, semanal o diaria u otra periodicidad
acordada por el grupo. Por sorteo determinan quien ser el beneficiado, el que resulte ganador del sorteo recibir todas las
cuotas aportadas por los dems. Es usual que aquel que organiz la junta sea el primero en llevarse el pozo y el sorteo decida
al segundo beneficiario y as sucesivamente. Considere tambin en esta alternativa al ahorro a travs de pandero.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz alguna de las actividades siguientes:
1. Ahorr a travs de una junta?

En los ltimos 12 meses, usted realiz ... Ahorr guardando el dinero
con familiares o conocidos? (P558G2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, usted realiz ... Ahorr guardando el dinero
con familiares o conocidos? (P558G2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer sobre las formas de ahorro informal, es decir, el tipo de ahorro que no ingresa al sistema
financiero, que tiene la poblacin, como por ejemplo el ahorro guardando el dinero con familiares o conocidos.
Ahorr guardando el dinero con familiares o conocidos: Es cuando el informante entrega una determinada cantidad de
dinero a familiares o conocidos para que se lo guarden, este dinero no genera rendimiento o inters alguno.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz alguna de las actividades siguientes:
2. Ahorr guardando el dinero con familiares o conocidos?

En los ltimos 12 meses, usted realiz ... Ahorr guardando el dinero
en su casa? (P558G3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer sobre las formas de ahorro informal, es decir, el tipo de ahorro que no ingresa al sistema
financiero, que tiene la poblacin, como por ejemplo el ahorro guardando el dinero en su casa.
Ahorr dinero guardando dinero en su casa: Consiste en guardar dinero en su casa, debajo del colchn, etc. este tipo de
ahorro presenta riesgos e inconvenientes tales como: puede perderse, puede deteriorarse, puede ser robado y no genera
rendimiento o inters alguno.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz alguna de las actividades siguientes:
3. Ahorr guardando el dinero en su casa?
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En los ltimos 12 meses, usted realiz ... Prest dinero (Recibi
dinero)? (P558G4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer sobre las formas de ahorro informal, es decir, el tipo de ahorro que no ingresa al sistema
financiero, que tiene la poblacin, como por ejemplo el prestando dinero o recibiendo prstamo.
Prest dinero (recibi prstamo): Significa que el informante recibi dinero prestado de un tercero, que pueden ser familiares,
personas particulares o prestamistas (no incluye los prstamos recibidos del sistema financiero) con el compromiso que a un
tiempo acordado, el informante realice la devolucin del monto recibido.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz alguna de las actividades siguientes:
4. Prest dinero (Recibi prstamo)?

En los ltimos 12 meses, usted realiz ... No ahorro, ni prest
(P558G5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer si la poblacin no ahorr, ni prest.
No ahorr ni prest: considere cuando el informante mencione que no realiz ningn tipo de ahorro ni recibi dinero prestado de
manera informal (no incluye el ahorro y prstamos que pertenecen al sistema financiero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558G. En los ltimos 12 meses, Usted realiz alguna de las actividades siguientes:
5. No ahorr, Ni prest
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos de pan llevar ...es: Dinero en efectivo? (P558H1_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos de pan
llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos de pan llevar ...es: Tarjeta de Dbito? (P558H1_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos de pan
llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos de pan llevar ...es: Tarjeta de Crdito? (P558H1_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos de pan
llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos de pan llevar ...es: Banca por Internet? (P558H1_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos de pan
llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), es..
4. Banca por internte?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos de pan llevar ...es: Otro? (especifique) (P558H1_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos de pan
llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), como por ejemplo a travs otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos de pan llevar ...es: No compra (P558H1_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.1. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos de pan llevar (leche, papa, arroz, azcar, etc.), es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos preparados...es: Dinero en efectivo? (P558H2_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos preparados
para consumir dentro o fuera del hogar, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o fuera del hogar, es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos preparados...es: Tarjeta de Dbito? (P558H2_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos preparados
para consumir dentro o fuera del hogar, como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o fuera del hogar, es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos preparados...es: Tarjeta de Crdito? (P558H2_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos preparados
para consumir dentro o fuera del hogar, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o fuera del hogar, es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos preparados...es: Banca por Internet? (P558H2_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos preparados
para consumir dentro o fuera del hogar, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o fuera del hogar, es..
4. Banca por internet?

1559

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos preparados...es: Otro? (especifique) (P558H2_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de alimentos preparados
para consumir dentro o fuera del hogar, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o fuera del hogar, es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Alimentos preparados...es: No compra (P558H2_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra de alimentos preparados para consumir dentro o fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.2. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Alimentos preparados para consumir dentro o fuera del hogar, es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de lavandera...es: Dinero en efectivo? (P558H3_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de
lavandera, artculos de aseo del hogar, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del hogar, es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de lavandera...es: Tarjeta de Dbito? (P558H3_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de
lavandera, artculos de aseo del hogar, como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del hogar, es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de lavandera...es: Tarjeta de Crdito? (P558H3_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de
lavandera, artculos de aseo del hogar, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del hogar, es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de lavandera...es: Banca por Internet? (P558H3_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de
lavandera, artculos de aseo del hogar, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del hogar, es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de lavandera...es: Otro? (especifique) (P558H3_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de
lavandera, artculos de aseo del hogar, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del hogar, es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de lavandera...es: No compra (P558H3_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra productos de lavandera, artculos de aseo del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.3. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de lavandera, artculos de aseo del hogar, es..
6. No compra

1563

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Servicios de la Vivienda... es: Dinero en efectivo? (P558H4_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de servicios de la
vivienda: luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Servicios de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Servicios de la Vivienda... es: Tarjeta de Dbito? (P558H4_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de servicios de la
vivienda: luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Servicios de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Servicios de la Vivienda... es: Tarjeta de Crdito? (P558H4_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de servicios de la
vivienda: luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Servicios de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Servicios de la Vivienda... es: Banca por Internet? (P558H4_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de servicios de la
vivienda: luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Servicios de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Servicios de la Vivienda... es: Otro? (especifique) (P558H4_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de servicios de la
vivienda: luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado
anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Servicios de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Servicios de la Vivienda... es: No compra (P558H4_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra servicios de la vivienda: luz, agua, telfono, internet, celular,
entre otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.4. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Servicios de la vivienda: Luz, agua, telfono, internet, celular, entre otros, es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Combustible para cocinar ... es: Dinero en efectivo? (P558H5_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de combustible para
cocinar (gas, electricidad, etc.), como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.), es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Combustible para cocinar ... es: Tarjeta de Dbito? (P558H5_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de combustible para
cocinar (gas, electricidad, etc.), como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.), es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Combustible para cocinar ... es: Tarjeta de Crdito? (P558H5_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de combustible para
cocinar (gas, electricidad, etc.), como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.), es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Combustible para cocinar ... es: Banca por Internet? (P558H5_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de combustible para
cocinar (gas, electricidad, etc.), como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.), es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Combustible para cocinar ... es: Otro? (especifique) (P558H5_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de combustible para
cocinar (gas, electricidad, etc.), como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.), es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Combustible para cocinar ... es: No compra (P558H5_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.5. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Combustible para cocinar (gas, electricidad, etc.), es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de aseo personal es: Dinero en efectivo? (P558H6_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de aseo
personal, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de aseo personal es: Tarjeta de Dbito? (P558H6_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de aseo
personal, como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es..
2. Tajeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de aseo personal es: Tarjeta de Crdito? (P558H6_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de aseo
personal, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de aseo personal es: Banca por Internet? (P558H6_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de aseo
personal, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de aseo personal es: Otro? (especifique) (P558H6_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de productos de aseo
personal, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Productos de aseo personal es: No compra (P558H6_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra productos de aseo personal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.6. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Productos de aseo personal, es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Prendas de vestir...es: Dinero en efectivo? (P558H7_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de prendas de vestir,
calzado, etc., como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Prendas de vestir, calzado, etc., es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Prendas de vestir...es: Tarjeta de Dbito? (P558H7_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de prendas de vestir,
calzado, etc., como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Prendas de vestir, calzado, etc., es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Prendas de vestir...es: Tarjeta de Crdito? (P558H7_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de prendas de vestir,
calzado, etc., como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Prendas de vestir, calzado, etc., es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Prendas de vestir...es: Banca por Internet? (P558H7_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de prendas de vestir,
calzado, etc., como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Prendas de vestir, calzado, etc., es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Prendas de vestir...es: Otro? (especifique) (P558H7_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de prendas de vestir,
calzado, etc., como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Prendas de vestir, calzado, etc., es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Prendas de vestir...es: No compra (P558H7_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra prendas de vestir, calzado, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.7. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Prendas de vestir, calzado, etc., es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Muebles y enseres, es: Dinero en efectivo? (P558H8_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de muebles y enseres,
como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Muebles y enseres, es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Muebles y enseres, es: Tarjeta de Dbito? (P558H8_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de muebles y enseres,
como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Muebles y enseres, es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Muebles y enseres, es:Tarjeta de Crdito? (P558H8_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de muebles y enseres,
como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Muebles y enseres, es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Muebles y enseres, es: Banca por Internet? (P558H8_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de muebles y enseres,
como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Muebles y enseres, es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Muebles y enseres, es: Otro? (especifique) (P558H8_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de muebles y enseres,
como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Muebles y enseres, es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Muebles y enseres, es: No compra (P558H8_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra muebles y enseres.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.8. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Muebles y enseres, es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Artefactos electrodomsticos, es: Dinero en efectivo? (P558H9_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de artefactos
electrodomsticos, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Artefactos electrodomsticos, es: Tarjeta de Dbito? (P558H9_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de artefactos
electrodomsticos, como por ejemplo a travs de tarjeta de dbito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Artefactos electrodomsticos, es: Tarjeta de Crdito? (P558H9_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de artefactos
electrodomsticos, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Artefactos electrodomsticos, es: Banca por Internet? (P558H9_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de artefactos
electrodomsticos, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es..
4. Banca por internet?

1580

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Artefactos electrodomsticos, es: Otro? (especifique) (P558H9_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de artefactos
electrodomsticos, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de
Artefactos electrodomsticos, es: No compra (P558H9_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra artefactos electrodomsticos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.9. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras de:
Artefactos electrodomsticos, es..
6. No compra
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Dinero en efectivo? (P558H10_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Dbito? (P558H10_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de tarjeta de ddito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Crdito? (P558H10_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Banca por Internet? (P558H10_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Otro? (especifique) (P558H10_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: No compra (P558H10_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra de otros bienes y/o servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.10. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
6. No compro
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Dinero en efectivo? (P558H11_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Dbito? (P558H11_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de tarjeta de ddito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Crdito? (P558H11_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Banca por Internet? (P558H11_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Otro? (especifique) (P558H11_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: No compra (P558H11_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra de otros bienes y/o servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
6. No compro
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Dinero en efectivo? (P558H12_1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de dinero en efectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
1. Dinero en efectivo?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Dbito? (P558H12_2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de tarjeta de ddito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
2. Tarjeta de dbito?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Tarjeta de Crdito? (P558H12_3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de tarjeta de crdito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
3. Tarjeta de crdito?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Banca por Internet? (P558H12_4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de banca por internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.11. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
4. Banca por internet?
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El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: Otro? (especifique) (P558H12_5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer sobre los medios de pago que la poblacin utiliza para la compra de otros bienes y/o
servicios, como por ejemplo a travs de otro medio no mencionado anteriormente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
5. Otro (especifique)?

El medio de pago que ... utiliza para realizar sus compras de Otro
(especifique) es: No compra (P558H12_6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable nos permite conocer si la poblacin no compra de otros bienes y/o servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
558H.12. En los ltimos 12 meses, de....a...., Los medios de pago que Usted generalmente utiliza para realizar sus compras
de: Otro (especifique), es..
6. No compro
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Desayuno? (P559$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi desayuno fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.01. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Desayuno?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Almuerzo? (P559$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi almuerzo fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.02. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Almuerzo?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Cena? (P559$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi cena fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.03. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Cena?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.04. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.05. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.06. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.07. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.08. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.09. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.10. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.11. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.12. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.13. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.14. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su
hogar, correspondi a : Otro? (P559$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559.15. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar correspondi a: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Desayuno (P559A$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi desayuno fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.01. Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Desayuno?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Almuerzo (P559A$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Almuerzo (P559A$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi almuerzo fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.02. Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Almuerzo?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Cena (P559A$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi cena fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.03. Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Cena?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.04 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.05 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.06 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.07 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.08 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.09 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.10 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.11 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.12 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.13 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.14 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Generalmente, Cuntas veces a la semana : Otro (P559A$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite determinar el nmero de veces que en la semana el informante consumi otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559A.15 Generalmente Cuntas veces a la semana consumi: Otro?

Generalmente, Dnde consumi? - Desayuno (P559B$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume desayuno fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.01 Generalmente Dnde consumi: Desayuno?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Almuerzo (P559B$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Generalmente, Dnde consumi? - Almuerzo (P559B$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume almuerzo fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.02 Generalmente Dnde consumi: Almuerzo?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Cena (P559B$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume cena fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.03 Generalmente Dnde consumi: Cena?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.04 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.05 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
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Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.06 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.07 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
1608

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.08 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.09 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
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Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.10 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.11 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
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Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.12 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.13 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
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Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.14 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)

Generalmente, Dnde consumi? - Otro (P559B$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B.15 Generalmente Dnde consumi: Otro?
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro (Especifique)
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Generalmente, Pag por l? - Desayuno (P559C$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante paga por el desayuno que consume fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.01 Generalmente, Pag por: Desayuno?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Almuerzo (P559C$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante paga por el almuerzo que consume fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.02 Generalmente, Pag por: Almuerzo?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Cena (P559C$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Cena (P559C$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante paga por la cena que consume fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.03 Generalmente, Pag por: Cena?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.04 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.05 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.06 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.07 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.08 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.09 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.10 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general

1617

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.11 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.12 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.13 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.14 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Otro (P559C$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si generalmente el informante realiz algn gasto en otros alimentos consumidos fuera del hogar,
la semana pasada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559C.15 Generalmente, Pag por: Otro?
1. S
2. No

Generalmente Cunto pag cada vez? - Desayuno (P559D$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-140
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por el desayuno que consumi fuera
del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.01. Generalmente Cunto pag cada vez por: Desayuno?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Almuerzo (P559D$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Almuerzo (P559D$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-300
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por el almuerzo que consumi fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.02. Generalmente Cunto pag cada vez por: Almuerzo?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Cena (P559D$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-200
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por la cena que consumi fuera del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.03. Generalmente Cunto pag cada vez por: Cena?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-240
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.04. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-210
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.05. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-220
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.06. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-150
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.07. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-200
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.08. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-60
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.09. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.1-54
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.10. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-25
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.11. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-20
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.12. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-8
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.13. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-2
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.14. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

Generalmente Cunto pag cada vez? - Otro (P559D$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-1
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante paga por los otros alimentos que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559D.15. Generalmente Cunto pag cada vez por: Otro?

El consumo fue individual? - Desayuno (P559E$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Desayuno (P559E$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo del desayuno fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.01. El Desayuno fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Almuerzo (P559E$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo del almuerzo fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.02. El Almuerzo fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Cena (P559E$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Cena (P559E$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de la cena fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.03. La Cena fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.04. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Otro (P559E$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.05. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.06. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Otro (P559E$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.07. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.08. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Otro (P559E$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.09. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.10. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Otro (P559E$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.11. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.12. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Otro (P559E$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.13. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.14. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

El consumo fue individual? - Otro (P559E$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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El consumo fue individual? - Otro (P559E$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el consumo de otros alimentos fuera del hogar, fue individual o no.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559E.15. La cuenta por Otro fue individual?
1. S
2. No

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Desayuno - Total (P59F1$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-13
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron el desayuno fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.01. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron Desayuno ? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Almuerzo - Total (P59F1$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Almuerzo - Total (P59F1$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-13
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron el almuerzo fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.02. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron Almuerzo ? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Cena - Total (P59F1$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-13
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron la cena fuera del hogar, incluyendo al informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.03. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron Cena ? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-20
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.04. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-20
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.05. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-19
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.06. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.07. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-20
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.08. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.09. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.10. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-4
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.11. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.12. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 3-3
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.13. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.14. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Total (P59F1$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de personas que consumieron otros alimentos fuera del hogar, incluyendo al
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F.15. Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento? (Total)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Desayuno - Miembros del hogar (P59F2$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Desayuno - Miembros del hogar (P59F2$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron el desayuno fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.01 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron Desayuno? (Miembros del hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Almuerzo - Miembros del hogar (P59F2$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron el almuerzo fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.02 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron Almuerzo? (Miembros del hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Cena - Miembros del hogar (P59F2$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Cena - Miembros del hogar (P59F2$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron la cena fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.03 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron Cena? (Miembros del hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.04 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.05 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.06 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.07 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.08 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.09 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.10 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.11 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.11 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

1648

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 3-3
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.13 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.14 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Cul es el Nmero de personas que consumieron incluyndose Ud.? Otro - Miembros del hogar (P59F2$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de miembros del hogar que consumieron otros alimentos fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559F2.15 Cul es el nmero de personas incluyndose Ud. que consumieron otro alimento fuera del hogar? (Miembros del
hogar)

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Mototaxi? (P560T$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.1 Mototaxi?
1. S
2. No
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La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Microbus? (P560T$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.2 Microbus?
1. S
2. No

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Omnibus? (P560T$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a omnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.3 Omnibus?
1. S
2. No
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La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Camioneta Rural(combi, custer)? (P560T$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.4 Camioneta Rural?
1. S
2. No

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Colectivo? (P560T$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.5 Colectivo?
1. S
2. No
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La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Taxi? (P560T$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.6 Taxi?
1. S
2. No

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Otro? (P560T$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio transporte pblico urbano e
interurbano correspondiente a otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 1.7 Otro?
1. S
2. No
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La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Telfono pblico o fijo usando tarjetas telefnicas
(147, Hola Per, etc.)? (P560T$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio de telefona pblica o fija,
usando tarjetas telefnicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560. La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 2. TELFONO PBLICO O FIJO usando tarjetas?
1. S
2. No

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Telfono pblico usando monedas (monedero,
locutorio, alquiler de celular, etc.)? (P560T$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio de telefona pblica o fija,
usando monedas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Telfono pblico usando monedas (monedero,
locutorio, alquiler de celular, etc.)? (P560T$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
560. La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 3. TELFONO PBLICO O FIJO usando
monedas?
1. S
2. No

La semana pasada, del ...al ..., Hizo ud. uso del servicio
correspondiente a : Radiocomunicacin? (P560T$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si durante la semana pasada, el informante hizo uso del servicio de radiocomunicacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560 La semana pasada, del... al ..., Hizo Ud. uso del servicio correspondiente a: 4. RADIOCOMUNICACIN?
1. S
2. No

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Mototaxi? (P560A1$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de mototaxi utilizado por el informante, en la semana de
referencia.
Universo de estudio
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Mototaxi? (P560A1$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.01 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.1 Mototaxi?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Microbus? (P560A1$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de microbus utilizado por el informante, en la semana de
referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Microbus? (P560A1$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
560.A1.02 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.2 Microbus?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : mnibus? (P560A1$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de mnibus utilizado por el informante, en la semana de
referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.03 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.3 mnibus?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Camioneta Rural(combi,
custer)? (P560A1$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Camioneta Rural(combi,
custer)? (P560A1$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de camioneta rural utilizado por el informante, en la
semana de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.04 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.4 Camioneta Rural?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Colectivo? (P560A1$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de colectivo utilizado por el informante, en la semana de
referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Colectivo? (P560A1$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
560.A1.05 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.5 Colectivo?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Taxi? (P560A1$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de taxi utilizado por el informante, en la semana de
referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.06 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.6 Taxi?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Otro? (P560A1$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Otro? (P560A1$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de otros medios de transporte utilizado por el informante,
en la semana de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.07 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 1.7 Otro?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Telfono pblico o fijo
usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.)? (P560A1$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de telefona pblica o fija utilizada por el informante, en la
semana de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Telfono pblico o fijo
usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.)? (P560A1$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Pregunta textual
560.A1.08 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Telfono pblico usando
monedas (monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.)?
(P560A1$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de telefona pblica o fija utilizada por el informante, en la
semana de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.09 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual
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Con qu frecuencia utiliz el servicio de : Radiocomunicacin?
(P560A1$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la frecuencia de uso del servicio de radiocomunicacin utilizada por el informante, en la
semana de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560.A1.10 Con qu frecuencia utiliz el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Quincenal
5. Mensual
6. Bimestral
7. Trimestral
8. Semestral
9. 2 vec. x sem
10. 3 vec. x sem.
11. 4 vec. x sem.
12. Anual

Cuntas veces utiliz el servicio de : Mototaxi? (P560A$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-34
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cuntas veces utiliz el servicio de : Mototaxi? (P560A$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.01 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.1 Mototaxi?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Microbus? (P560A$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-34
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.02 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.2 Microbus?

Cuntas veces utiliz el servicio de : mnibus? (P560A$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-28
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
mnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Cuntas veces utiliz el servicio de : mnibus? (P560A$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
560A.03 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.3 mnibus?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Camioneta Rural(combi,
custer)? (P560A$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-48
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.04 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.4 Camioneta Rural?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Colectivo? (P560A$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-35
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.05 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.5 Colectivo?
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Cuntas veces utiliz el servicio de : Taxi? (P560A$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-30
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.06 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.6 Taxi?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Otro? (P560A$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de otros
medios de transporte.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.07 Cuntas veces utiliz el servicio de: 1.7 Otro?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Telfono pblico o fijo usando
tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.)? (P560A$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Cuntas veces utiliz el servicio de : Telfono pblico o fijo usando
tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.)? (P560A$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
telefona pblica o fija, usando tarjetas telefnicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.08 Cuntas veces utiliz el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.)? (P560A$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
telefona pblica o fija, usando monedas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.09 Cuntas veces utiliz el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas?

Cuntas veces utiliz el servicio de : Radiocomunicacin? (P560A$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Cuntas veces utiliz el servicio de : Radiocomunicacin? (P560A$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de veces a la semana que generalmente el informante hizo uso del servicio de
radiocomunicacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560A.10 Cuntas veces utiliz el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN?

Generalmente, Pag por l? - Mototaxi (P560C$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano
correspondiente a mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.01. Generalmente Pag por el servicio de: 1.1 Mototaxi?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Microbus (P560C$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Pag por l? - Microbus (P560C$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano
correspondiente a microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.02. Generalmente Pag por el servicio de: 1.2 Microbus?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - mnibus (P560C$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano
correspondiente a mnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.03. Generalmente Pag por el servicio de: 1.3 mnibus?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Camioneta Rural(combi, custer)
(P560C$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Generalmente, Pag por l? - Camioneta Rural(combi, custer)
(P560C$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano
correspondiente a camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.04. Generalmente Pag por el servicio de: 1.4 Camioneta Rural?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Colectivo (P560C$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano
correspondiente a colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.05. Generalmente Pag por el servicio de: 1.5 Colectivo?
1. S
2. No
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Generalmente, Pag por l? - Taxi (P560C$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano
correspondiente a taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.06. Generalmente Pag por el servicio de: 1.6 Taxi?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Otro (P560C$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el otros servicios de transporte pblico urbano e
interurbano.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.07. Generalmente Pag por el servicio de: 1.7 Otro?
1. S
2. No
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Generalmente, Pag por l? - Telfono pblico o fijo usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.) (P560C$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de telefona pblica o fija, usando tarjetas
telefnicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.08. Generalmente Pag por el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas?
1. S
2. No

Generalmente, Pag por l? - Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.) (P560C$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de telefona pblica o fija, usando monedas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.09. Generalmente Pag por el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas?
1. S
2. No
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Generalmente, Pag por l? - Radiocomunicacin (P560C$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si generalmente el informante pag por el servicio de radiocomunicacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560C.10. Generalmente Pag por el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN?
1. S
2. No

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Mototaxi (P560D$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-20
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.01. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de : 1.1 Mototaxi?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Microbus (P560D$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Cunto pag cada vez? - Microbus (P560D$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-10
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.02. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 1.2 Microbus?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - mnibus (P560D$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-90
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a mnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.03. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 1.3 mnibus?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Camioneta Rural(combi,
custer) (P560D$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Cunto pag cada vez? - Camioneta Rural(combi,
custer) (P560D$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.3-20
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.04. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 1.4 Camioneta Rural?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Colectivo (P560D$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.3-20
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.05. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 1.5 Colectivo?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Taxi (P560D$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Cunto pag cada vez? - Taxi (P560D$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-50
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.06. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 1.6 Taxi?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Otro (P560D$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.5-50
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
otros medios de transporte pblico urbano e interurbano.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.07 Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 1.7 Otro?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Telfono pblico o fijo usando
tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.) (P560D$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Generalmente, Cunto pag cada vez? - Telfono pblico o fijo usando
tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.) (P560D$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-20
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
telefona pblica o fija, usando tarjetas telefnicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.08 Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas?

Generalmente, Cunto pag cada vez? - Telfono pblico usando
monedas (monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.)
(P560D$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.2-10
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
telefona pblica o fija, usando monedas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.09. Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas?
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Generalmente, Cunto pag cada vez? - Radiocomunicacin
(P560D$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 0.3-4
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto en soles que generalmente el informante pag por cada vez que utiliz el servicio de
radiocomunicacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560D.10 Generalmente Cunto pag cada vez por el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN?

El gasto fue individual? - Mototaxi (P560E$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a
mototaxi, fue individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.01 El gasto fue individual de : 1.1 Mototaxi?
1. S
2. No

El gasto fue individual? - Microbus (P560E$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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El gasto fue individual? - Microbus (P560E$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a
microbus, fue individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.02 El gasto fue individual de: 1.2 Microbus?
1. S
2. No

El gasto fue individual? - mnibus? (P560E$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a
mnibus, fue individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.03 El gasto fue individual de : 1.3 mnibus?
1. S
2. No
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El gasto fue individual? - Camioneta Rural(combi, custer)
(P560E$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a
camioneta rural, fue individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.04 El gasto fue individual de: 1.4 Camioneta Rural?
1. S
2. No

El gasto fue individual? - Colectivo (P560E$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a
colectivo, fue individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.05 El gasto fue individual de: 1.5 Colectivo?
1. S
2. No
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El gasto fue individual? - Taxi (P560E$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a taxi,
fue individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.06 El gasto fue individual de: 1.6 Taxi?
1. S
2. No

El gasto fue individual? - Otro (P560E$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el gasto por el servicio de otros medios de transporte pblico urbano e interurbano, fue
individual.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.07 El gasto fue individual de: 1.7 Otro?
1. S
2. No
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El gasto fue individual? - Telfono pblico o fijo usando tarjetas
telefnicas (147, Hola Per, etc.) (P560E$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.08 El gasto fue individual de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas?
1. S
2. No

El gasto fue individual? - Telfono pblico usando monedas
(monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.) (P560E$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.09 El gasto fue individual de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas?
1. S
2. No
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El gasto fue individual? - Radiocomunicacin (P560E$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560E.10 El gasto fue individual de: 4. RADIOCOMUNICACIN?
1. S
2. No

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Mototaxi - Total
(P560F1$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de transporte pblico
urbano e interurbano correspondiente a mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.01 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.1 Mototaxi? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Microbus - Total
(P560F1$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Microbus - Total
(P560F1$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de transporte pblico
urbano e interurbano correspondiente a microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.02 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.2 Microbus? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - mnibus - Total
(P560F1$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-4
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de transporte pblico
urbano e interurbano correspondiente a mnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.03 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.3 mnibus?(Total)
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Camioneta
Rural(combi, custer) - Total (P560F1$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de transporte pblico
urbano e interurbano correspondiente a camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.04 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.4 Camioneta Rural? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Colectivo - Total
(P560F1$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de transporte pblico
urbano e interurbano correspondiente a colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.05 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.5 Colectivo? (Total)
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Taxi - Total
(P560F1$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-8
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de transporte pblico
urbano e interurbano correspondiente a taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.06 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.6 Taxi? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Otro - Total
(P560F1$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de personas por las que el informante pag por el servicio de otros medios
transporte pblico urbano e interurbano.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.07 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.7 Otro? (Total)
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Telfono pblico o fijo
usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.) - Total (P560F1$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.08 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Telfono pblico
usando monedas (monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.) Total (P560F1$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.09 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Radiocomunicacin? Total (P560F1$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Radiocomunicacin? Total (P560F1$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F1.10 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN? (Total)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Mototaxi - Miembros
del hogar (P560F2$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspoendiente a mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.01 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.1 Mototaxi? (Miembros del hogar)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Microbus - Miembros
del hogar (P560F2$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Microbus - Miembros
del hogar (P560F2$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspoendiente a microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.02 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.2 Microbus? (Miembros del hogar)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - mnibus - Miembros
del hogar (P560F2$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspoendiente a mnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.03 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.3 mnibus? (Miembros del hogar)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Camioneta
Rural(combi, custer) - Miembros del hogar (P560F2$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Camioneta
Rural(combi, custer) - Miembros del hogar (P560F2$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspoendiente a camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.04 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.4 Camioneta Rural? (Miembros del hogar)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Colectivo - Miembros
del hogar (P560F2$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspoendiente a colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.05 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.5 Colectivo? (Miembros del hogar)
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Taxi - Miembros del
hogar (P560F2$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspoendiente a taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.06 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 1.6 Taxi? (Miembros del hogar)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Otro - Miembros del
hogar (P560F2$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero total de miembros del hogar por los que el informante pag, por el servicio de otros
medios de transporte pblico urbano e interurbano.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.07 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de : 1.7 Otro? (Miembros del hogar)
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Telfono pblico o fijo
usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per, etc.) - Miembros del
hogar (P560F2$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.08 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 2. TELFONO PBLICO usando tarjetas? (Miembros del
hogar)

Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Telfono pblico
usando monedas (monedero, locutorio, alquiler de celular, etc.) Miembros del hogar (P560F2$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.09 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 3. TELFONO PBLICO usando monedas? (Miembros del
hogar)
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Por cuntas personas pag, incluyndose Ud.? - Radiocomunicacin Miembros del hogar (P560F2$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No aplicable.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
560F2.10 Por cuntas personas pag incluyndose Ud. por el servicio de: 4. RADIOCOMUNICACIN? (Miembros del hogar)

Es un trabajador con ingreso independiente? (P599)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta pregunta no est en el cuestionario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
Esta pregunta no est en el cuestionario.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibi Ud. ingresos
por el Total de Transferencias Corrientes ? ( Privada ) (D556T3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibi Ud. ingresos
por el Total de Transferencias Corrientes ? ( Privada ) (D556T3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 16-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, por los ingresos por el total de transferencias
corrientes (privada).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibi Ud. ingresos
por el Total de Transferencias Corrientes ? ( Juntos ) (D556T4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 96-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, por los ingresos por el total de transferencias
corrientes (Juntos).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibi Ud. ingresos
por el Total de Transferencias Corrientes ? ( Otras Pblica)
(D556T5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibi Ud. ingresos
por el Total de Transferencias Corrientes ? ( Otras Pblica)
(D556T5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 250-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en nuevos soles constantes al promedio del ao 2016, por los ingresos por el total de transferencias
corrientes (Obras pblicas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

Relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar (P203)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Comprende la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la esposa (o), hijo (a), yerno
(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes
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Es miembro del hogar? (P204)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar. Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola
persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el miembro del hogar se encuentra o no ausente durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205)
Archivo: Enaho01A-2017-500
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Estpresente en el hogar 30 das o ms? (P206)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante que no es miembro del hogar est o no presente en el hogar durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la condicin orgnica de los entrevistados, que permite identificarlos como hombre y mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Sexo (P207)
Archivo: Enaho01A-2017-500
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qu edad tiene en aos cumplidos? (P208A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 14-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio

1697

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cul es su estado civil o conyugal? (P209)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto aprobado por cada persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario
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Indicador de la PEA (OCU500)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

Imputacin Hot-Deck (IMPUTADO)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

Origen de cuestionario (TICUEST01A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. Ingreso Total (D524a1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 119-420286
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibe como ingreso
total en su ocupacin principal, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/ Descuento de ley (D524b1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0-54637
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que al trabajador dependientese le efecta como
descuento de Ley (Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial) en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. Impuestos (D524c1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del impuesto que se grava al ingreso del trabajador
dependiente en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. Otros Descuentos (D524d1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de los otros descuentos distintos al Sistema de
Pensiones, tales como judiciales, asociaciones, por prstamos de cooperativas, bancos, etc., que afectan el ingreso del
trabajador dependiente en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el(la) ...
anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? - Monto S/. Ingreso lquido (D524e1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 119-323620
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto en soles del ingreso lquido constantes al promedio del ao 2017, obtenido por el trabajador dependiente,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc., menos descuentos de
ley y otros descuentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el pago en: Vivienda? - Valor
estimado por vez S/. (D5294b)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 30.7111829132218-38179.5431618495
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor estimado de la vivienda que recibe
trabajador dependiente como parte de pago por su trabajo en su ocupacin primaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) En su ocupacin principal, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el pago en: Monto total del
valor estimado por vez S/. (D529t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5-47192
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor total estimado de los bienes y servicios que
recibe el informante como parte de pago por su trabajo en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En la ocupacin principal Cul fue la
ganancia neta en el mes anterior? (D530a)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-364640
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de la ganancia neta, que recibe el informante como
trabajador independiente, por su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En cunto estima Ud. el valor de los
productos utilizados para su consumo en el mes anterior? (D536)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) En cunto estima Ud. el valor de los
productos utilizados para su consumo en el mes anterior? (D536)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-69033
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor estimado de los productos utilizados por
autoconsumo o autosuministro, que son aprovechados por los miembros del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso Total (D538a1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 119-98522
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibe como ingreso
total en su ocupacin secundaria, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)?
- Monto Total S/. - Descuento de ley (D538b1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que al trabajador dependientese le efecta como
descuento de Ley (Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial) en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en el mes
anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, movilidad, etc. en su(s) ocupacin(es)
secundaria(as)? - Monto Total S/. - Impuestos (D538c1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del impuesto que se grava al ingreso del trabajador
dependiente en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/.- Otros descuentos (D538d1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de los otros descuentos distintos al Sistema de
Pensiones, tales como judiciales, asociaciones, por prstamos de cooperativas, bancos, etc., que afectan el ingreso del
trabajador dependiente en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el mes anterior,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de
refrigerio, movilidad, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)? Monto Total S/. - Ingreso lquido (D538e1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 119-999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto en soles del ingreso lquido constantes al promedio del ao 2017, obtenido por el trabajador dependiente,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc., menos descuentos de
ley y otros descuentos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el pago por: Vivienda ? - Valor
estimado por vez S/. (D5404b)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 119.18251101787-3634.08763347192
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor estimado de la vivienda que recibe
trabajador dependiente como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En su ocupacin secundaria, Con qu
frecuencia y en cunto estimara ud. el pago por: Monto total
estimado por vez S/. (D540t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 4-9607
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor total estimado de los bienes y servicios que
recibe el informante como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul
fue su ganancia neta en el mes el mes anterior? (D541a)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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(Deflactado, anualizado) En su(s) ocupacin(es) secundaria(s) Cul
fue su ganancia neta en el mes el mes anterior? (D541a)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-306330
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de la ganancia neta, que recibe el informante como
trabajador independiente, por su ocupacin secundaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En cuanto estima Ud. el valor de los
productos utilizados para su consumo en el mes anterior? (D543)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 12-16521
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor estimado de los productos utilizados por
autoconsumo o autosuministro, que son aprovechados por los miembros del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi
algn dinero por: Monto Total S/. (D544t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses, de ... a ... Recibi
algn dinero por: Monto Total S/. (D544t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 16-154206
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del los ingresos extraordinarios por trabajo
dependiente recibido por el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin de divorcio o separacin (Monto en S/. Del pais)
(D5561c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 599.481555738319-35789.6189757986
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin de divorcio (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por alimentacin (Monto en S/. del pais) (D5562c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por alimentacin (Monto en S/. del pais) (D5562c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 60.7131755974538-51635.1510846944
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017e el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin por alimentacin (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por remesas de otros hogares o personas (Monto en
S/. del pais) (D5563c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 36.407004986733-59930.5863712203
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin por remesas de otros hogares o personas (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en S/. del pais)
(D5564c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en S/. del pais)
(D5564c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 965.498532430186-97237.2545634897
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin de jubilacin/cesanta (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia (Monto en S/.
del pais) (D5565c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 221.675232412228-52893.2203672841
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Transferencia del programa JUNTOS (Monto en S/. del pais)
(D5566c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
1711

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Transferencia del programa JUNTOS (Monto en S/. del pais)
(D5566c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 608.954642660092-2443.07327531001
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
transferencia del programa JUNTOS (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Transferencia del Programa Pensin 65 (Monto en S/. del
pais) (D5567c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1191.30787162135-3013.75013629054
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
transferencia del Programa Pensin 65 (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Otras transferencias de las instituciones pblicas o privadas
(Monto en S/. del pas) (D5568c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20.7979167932816-120410.890685591
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
otras transferencias de las instituciones pblicas o privadas (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Otras transferencias de hogares (Monto en S/. del pas)
(D5569c)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20.0497597715917-48145.5094987282
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
otras transferencias de hogares (del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin de divorcio o separacin (Monto en S/. Del extranjero)
(D5561e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 6870.5231926212-12125.8164076293
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin de divorcio (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por alimentacin (Monto en S/. del extranjero)
(D5562e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1804.73187584635-30078.8645974392
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin por alimentacin (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por remesas de otros hogares o personas (Monto en
S/. del extranjero) (D5563e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 99.8245222178842-49965.7321976575
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin por remesas de otros hogares o personas (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin de jubilacin/cesanta (Monto en S/. del extranjero)
(D5564e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 4451.75071337536-42765.7122457586
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin de jubilacin/cesanta (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia (Monto en S/.
del extranjero) (D5565e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 18231.9852306543-18231.9852306543
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
pensin por viudez, orfandad o sobrevivencia (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Transferencia del programa JUNTOS (Monto en S/. del
extranjero) (D5566e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
transferencia del programa JUNTOS (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Transferencia del Programa Pensin 65 (Monto en S/. del
extranjero) (D5567e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Transferencia del Programa Pensin 65 (Monto en S/. del
extranjero) (D5567e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
transferencia del Programa Pensin 65 (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Otras transferencias de las instituciones pblicas o privadas
(Monto en S/. del extranjero) (D5568e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 510.89579671421-124895.908998582
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
otras transferencias de las instituciones pblicas o privadas (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Otras transferencias de hogares (Monto en S/. del
extranjero) (D5569e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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(Deflactado, anualizado) Los ltimos 6 meses, Recibio Ud., ingresos
por ...: Otras transferencias de hogares (Monto en S/. del
extranjero) (D5569e)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 506.870147574211-239239.51064163
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
otras transferencias de hogares (del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Monto total S/. - Del pas (D556t1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 20-120411
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
Transferencias corrientes (total del pas).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Monto total S/. - Del extranjero
(D556t2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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(Deflactado, anualizado) En los ltimos 6 meses, de ... a ... Recibi
Ud. ingresos por concepto de : Monto total S/. - Del extranjero
(D556t2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 100-239240
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
Transferencias corrientes (total del extranjero).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de : Monto total S/. (D557t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10-221675
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
rentas de la propiedad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de : Monto Total S/. (D558t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) En los ltimos 12 meses, de ... a ...,
Recibio Ud. ingresos por concepto de : Monto Total S/. (D558t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-367819
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibi por concepto de
otros ingresos extraordinarios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado) Cuntas horas trabaj la semana pasada en su(s)
ocupacin(es) secundaria(s)? (I518)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la informacin imputada de la cantidad de horas efectivamente laboradas por el informante durante el perodo de
referencia en su(s) ocupacin(es) secundaria(s).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado) Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin
principal, el da: Total (I513t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado) Cuntas horas trabaj la semana pasada, en su ocupacin
principal, el da: Total (I513t)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
Es la informacin imputada de la cantidad de horas efectivamente laboradas por el informante durante el perodo de
referencia en su ocupacin principal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado) Normalmente, Cuntas horas trabaja a la semana en
todas sus ocupaciones? (I520)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la informacin imputada de la cantidad de horas que el informante trabaja en la semana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) En la ocupacin principal Cul
fue la ganancia neta en el mes anterior? (I530A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 12-364640

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de la ganancia neta, que recibe el informante como
trabajador independiente, por su ocupacin principal. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) En la ocupacin principal Cul
fue la ganancia neta en el mes anterior? (I530A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/. - Ingreso Total (I524A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 119-420286

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibe como ingreso
total en su ocupacin principal, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc.
Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/ - Descuento de ley (I524B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-54637

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/ - Descuento de ley (I524B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que al trabajador dependientese le efecta como
descuento de Ley (Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial) en su ocupacin principal. Incluye valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/. - Ingreso lquido (I524E1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 119-323620

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto en soles del ingreso lquido constantes al promedio del ao 2017, obtenido por el trabajador dependiente,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc., menos descuentos de
ley y otros descuentos. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/. - Impuestos (I524C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/. - Impuestos (I524C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-42029

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del impuesto que se grava al ingreso del trabajador
dependiente en su ocupacin principal. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el(la) ... anterior, incluyendo las horas extras, bonificaciones,
pago por concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, etc.? Monto S/. - Otros Descuentos (I524D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-58724

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de los otros descuentos distintos al Sistema de
Pensiones, tales como judiciales, asociaciones, por prstamos de cooperativas, bancos, etc., que afectan el ingreso del
trabajador dependiente en su ocupacin principal. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el
mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)?
- Monto Total S/. - Ingreso Total (I538A1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 119-98522

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el trabajador dependiente recibe como ingreso
total en su ocupacin secundaria, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad,
comisiones, etc.
Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el
mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)?
- Monto Total S/. - Descuento de ley (I538B1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-12808

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que al trabajador dependientese le efecta como
descuento de Ley (Sistema de Pensiones: AFP, ONP, Caja Militar y Policial) en su ocupacin secundaria. Incluye valores
imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

1725

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso total en
el mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)?
- Monto Total S/. - Impuestos (I538C1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-9852

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del impuesto que se grava al ingreso del trabajador
dependiente en su ocupacin secundaria. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el
mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)?
- Monto Total S/. - Otros descuentos (I538D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 0-10685

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de los otros descuentos distintos al Sistema de
Pensiones, tales como judiciales, asociaciones, por prstamos de cooperativas, bancos, etc., que afectan el ingreso del
trabajador dependiente en su ocupacin secundaria. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Cunto fue su ingreso en el
mes anterior, incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por
concepto de refrigerio, etc. en su(s) ocupacin(es) secundaria(as)?
- Monto Total S/. - Ingreso lquido (I538E1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 119-94130

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto en soles del ingreso lquido constantes al promedio del ao 2017, obtenido por el trabajador dependiente,
incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio,movilidad, comisiones, etc., menos descuentos de
ley y otros descuentos. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) En su(s) ocupacin(es)
secundaria(s) Cul fue su ganancia neta en el mes el mes anterior?
(I541a)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 3-612660

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, de la ganancia neta, que recibe el informante como
trabajador independiente, por su ocupacin secundaria. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Imputado, deflactado, anualizado) En su ocupacin principal, Con
qu frecuencia y en cunto estimara ud. el pago en: Vivienda? Valor estimado por vez S/. (I5294B)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 30.7111829132218-38179.5431618495

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor estimado de la vivienda que recibe
trabajador dependiente como parte de pago por su trabajo en su ocupacin primaria. Incluye valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) En su ocupacin secundaria,
Con qu frecuencia y en cunto estimara ud. el pago por: Vivienda ?
- Valor estimado por vez S/. (I5404b)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 119.18251101787-3634.08763347192

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, del valor estimado de la vivienda que recibe
trabajador dependiente como parte de pago por su trabajo en su ocupacin secundaria. Incluye valores imputados por dato
faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Desayuno (D559d1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Desayuno (D559d1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 47.0901794957967-15439.2336358113
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por el desayuno que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Almuerzo (D559d2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51.0848325834814-10987.3253230846
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por el almuerzo que consumi
fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Cena (D559d3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Cena (D559d3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51.2095866216297-10858.8263469968
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por la cena que consumi fuera
del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d41)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.13710278605067-4799.14385377638
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d42)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d42)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.22599321420817-8055.41883681028
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d43)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.15697028953914-4676.23156853492
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d44)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d44)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.2159026296898-3118.31980783805
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d45)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.14925528319348-3927.09585276896
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d46)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d46)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.135953592872-1758.09569427568
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d47)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 5.19049316197799-1551.26090671384
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d48)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d48)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 10.1206064196648-1177.21342747335
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d49)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 17.30164387326-1023.21384761195
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d410)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d410)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 25.9524658098899-1637.14215617912
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d411)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 25.8446752982299-202.825913727905
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d412)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada vez? Otro (D559d412)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 51.6893505964599-127.067632500593
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Mototaxi (D560d1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.933966407131816-5405.28977870474
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a mototaxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Microbus (D560d2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Microbus (D560d2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.0128131883185-4367.76837796082
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a microbus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? mnibus (D560d3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 2.03149152485097-3705.68122328674
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a mnibus.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Camioneta Rural(combi, custer) (D560d4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Camioneta Rural(combi, custer) (D560d4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.00398732668393-3836.69926951494
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a camioneta rural.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Colectivo (D560d5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.00555866134327-5206.94147854971
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a colectivo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Taxi (D560d6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Taxi (D560d6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1.50037299004011-12529.6290265288
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a taxi.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Otro (D560d7)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 3.04522761531301-9120.78052458598
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de otros
medios de transporte pblico urbano e interurbano .
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Telefono pblico o fijo usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per,
etc.) (D560d8)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Telefono pblico o fijo usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per,
etc.) (D560d8)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 6.01181005494993-522.670569293779
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
telefona pblica o fija, usando tarjetas telefnicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Telefono pblico usando monedas (monedero, locutorio, alquiler de
celular, etc.) (D560d9)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 0.299953803873502-2497.51864647296
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
telefona pblica o fija, usando monedas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Radiocumicacin (D560d10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada vez? Radiocumicacin (D560d10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 14.425265900576-468.599135115892
Invlidos: 999999.9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
radiocomunicacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Desayuno (I559D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 8.66752438409132-15439.2336358113

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por el desayuno que consumi
fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Almuerzo (I559D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 11.2677816993187-10987.3253230846

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Almuerzo (I559D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por el almuerzo que consumi
fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Cena (I559D3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 34.9699426487085-10858.8263469968

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por la cena que consumi fuera
del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D41)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.13710278605067-7745.29804738682

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D41)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D42)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.22599321420817-8055.41883681028

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D43)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.15697028953914-4676.23156853492

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D43)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D44)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.2159026296898-4993.28394365828

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D45)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.14925528319348-3927.09585276896

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D46)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.135953592872-1855.58446857946

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D47)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 5.19049316197799-1797.98597511773

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D48)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D48)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 10.1206064196648-1177.21342747335

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D49)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 17.30164387326-1023.21384761195

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D410)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 25.9524658098899-1637.14215617912

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D410)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D411)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 25.8446752982299-1043.7973462716

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D412)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 1
Rango: 51.6893505964599-251.427211525393

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por los otros alimentos que
consumi fuera del hogar. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente Cunto pag cada
vez? - Otro (I559D412)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Mototaxi (I560D1)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.933966407131816-6294.07512139826

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a mototaxi. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Microbus (I560D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.00605174542775-4367.76837796082

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a microbus. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Microbus (I560D2)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - mnibus (I560D3)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.20760994783627-3705.68122328674

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a mnibus. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Camioneta Rural(combi, custer) (I560D4)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.00398732668393-3836.69926951494

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a camioneta rural. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Colectivo (I560D5)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.00555866134327-5206.94147854971

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a colectivo. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Taxi (I560D6)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.50037299004011-12529.6290265288

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a taxi. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Otro (I560D7)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - Otro (I560D7)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 1.50206808510932-9120.78052458598

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
transporte pblico urbano e interurbano correspondiente a otro. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - TELFONO PBLICO usando tarjetas telefnicas (147, Hola Per,
etc.) (I560D8)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 6.01181005494993-522.670569293779

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
telefona pblica o fija, usando tarjetas telefnicas. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - TELFONO PBLICO usando monedas (monedero, locutorio,
alquiler de celular, etc.) (I560D9)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - TELFONO PBLICO usando monedas (monedero, locutorio,
alquiler de celular, etc.) (I560D9)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 0.299953803873502-2497.51864647296

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
telefona pblica o fija, usando monedas. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Imputado, deflactado, anualizado) Generalmente, Cunto pag cada
vez? - RADIOCOMUNICACIN (I560D10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 14.425265900576-468.599135115892

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total anual en soles constantes al promedio del ao 2017, que el informante pag por utilizar el servicio de
radiocomunicacin. Incluye valores imputados por dato faltante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Desayuno (R559_01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Desayuno (R559_01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi desayuno fuera del hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
1. Desayuno?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Almuerzo (R559_02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi almuerzo fuera del hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
2. Almuerzo?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Cena (R559_03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Cena (R559_03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi cena fuera del hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
3. Cena?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
4. Otro?
1. Si
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
5. Otro?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
6. Otro?
1. Si
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
7. Otro?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
8. Otro?
1. Si
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
9. Otro?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
10. Otro?
1. Si
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
11. Otro?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
12. Otro?
1. Si
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
13. Otro?
1. Si
2. No

La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
14. Otro?
1. Si
2. No
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La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera...
Otros Recodificado (R559_15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si durante la semana pasada, el informante consumi otros alimentos (especificar) fuera del
hogar. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559. La semana pasada, El alimento o bebida que consumi fuera de su hogar, correspondi a:
15. Otro?
1. Si
2. No

Generalmente Dnde consumi : Desayuno? Recodificado1
(T559B$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume desayuno fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Desayuno? Recodificado1
(T559B$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
1. Desayuno
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Amuerzo? Recodificado1
(T559B$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume desayuno fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Amuerzo? Recodificado1
(T559B$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
2. Almuerzo
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Cena? Recodificado1 (T559B$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume desayuno fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Cena? Recodificado1 (T559B$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
3. Cena
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
4. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
5. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
6. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
7. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
8. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
9. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
10. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
11. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
12. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
13. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
14. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 1)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado1 (T559B$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 1)
15. Otros
1. Ambulante o mercado
2. Comedor Popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otros
7. Otros Hogares
8. Centro de Trabajo
9. Prepara sus Alimentos
10. Pensin
11. Prepara sus Alimentos en CC.TT.
12. En el aula del Instituto
13. Autoconsumo
14. Campamento
15. Comedor de la Fuerzas Armadas
16. Centro de Salud
17. Actividades Sociales
18. Albergue y Comedores Sociales
19. Comedor del Centro Educativo
20. Kioskos
21. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Desayuno? Recodificado2
(Z559B$01)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume desayuno fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
1. Desayuno
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos
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Generalmente Dnde consumi : Almuerzo? Recodificado2
(Z559B$02)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume almuerzo fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
2. Almuerzo
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Cena? Recodificado2 (Z559B$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume cena fuera del hogar. (Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Cena? Recodificado2 (Z559B$03)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
3. Cena
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$04)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
4. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$05)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
5. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$06)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
6. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$07)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
7. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$08)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
8. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$09)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
9. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$10)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
10. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$11)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
11. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$12)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
12. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$13)
Archivo: Enaho01A-2017-500
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
13. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$14)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
14. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el lugar ms frecuente en donde el informante consume otros alimentos fuera del hogar.
(Recodificado 2)
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Generalmente Dnde consumi : Otros? Recodificado2 (Z559B$15)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
Pregunta textual
559B. Generalmente, Dnde lo consumi? (Recodificado 2)
15. Otros
1. Ambulante, mercado
2. Comedor popular
3. Club de madres y cocina popular
4. Iglesia
5. Restaurante, bodega, etc
6. Otro
7. Alimentos crudos

Programas Sociales - Recode (T556)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

(Recodificado) Qu estuvo haciendo la semana pasada? - Otro
(T546)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar las actividades que el informante estuvo haciendo la semana pasada. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

1784

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

(Recodificado) Por qu no busc trabajo? - Otro (T549)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las causas por la que el informante no busco trabajo en el perodo de referencia. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Recodificado) Otros ingresos extraordinarios - otros ocasionales?
(T5587A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 701-995568

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante recibi ingresos por conceptos de otros ingresos
extraordinarios. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

(Recodificado) Por sus antepasados y de acuerdo a sus
costumbres, Ud. se considera ... ? - Otro (T558C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-707

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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(Recodificado) Por sus antepasados y de acuerdo a sus
costumbres, Ud. se considera ... ? - Otro (T558C)
Archivo: Enaho01A-2017-500
La variable permite conocer la auto-percepcin del entrevistado(a), con respecto a su origen. (Recodificado)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

Situacin de informalidad (ocup.principal) (OCUPINF)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.

Empleo informal dentro y fuera del Sector informal (ocup.
principal) (EMPLPSEC)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar a todos los residentes habituales del hogar con 14 aos y ms de edad. Estas personas fueron
determinadas en el Captulo 200.
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Factor de Expansin de Empleo/Ingresos proyecciones CPV-2007
(FAC500A)
Archivo: Enaho01A-2017-500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.76192624431306-2050.47354447669

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de ejecucin de la encuesta (MES)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del hogar.
*Hogar: Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en comn otras necesidades
vitales. Se incluye tambin en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por
razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.)
Universo de estudio
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Hogar N

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. Centros poblados con ms de 100,000 viviendas
2. Centros poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000 viviendas
4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
El Jurado Nacional de Elecciones - JNE? (P1$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
1. El Jurado Nacional de Elecciones - JNE?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE? (P1$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
2. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil - RENIEC?
(P1$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil - RENIEC.
Universo de estudio
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil - RENIEC?
(P1$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
3. Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil - RENIEC?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Municipalidad Provincial? (P1$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Municipalidad Provincial.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Municipalidad Provincial? (P1$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
4. La Municipalidad Provincial?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Municipalidad Distrital? (P1$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Municipalidad Distrital.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
5. La Municipalidad Distrital?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Policia Nacional del Per? (P1$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Policia Nacional del Per? (P1$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Policia Nacional del Per.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
6. La Policia Nacional del Per?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Las Fuerzas Armadas? (P1$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre las
Fuerzas Armadas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Las Fuerzas Armadas? (P1$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
7. Las Fuerzas Armadas?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
El Gobierno Regional? (P1$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Gobierno Regional.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
8. El Gobierno Regional?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

1797

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
El Poder Judicial (Juzgados, Juez de Paz, etc.)? (P1$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Poder Judicial (Juzgados, Juez de Paz, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
9. El Poder Judicial (Juzgados, Juez de Paz, etc.)?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
El Ministerio de Educacin (centros educativos, etc.) (P1$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Ministerio de Educacin (centros educativos, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
El Ministerio de Educacin (centros educativos, etc.) (P1$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
10. El Ministerio de Educacin (centros educativos, etc.)
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Defensora del Pueblo? (P1$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Defensora del Pueblo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
11. La Defensora del Pueblo?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
El Congreso de la Repblica? (P1$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Congreso de la Repblica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
12. El Congreso de la Repblica?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Los Partidos Polticos? (P1$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre los
partidos polticos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
1800

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Los Partidos Polticos? (P1$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
13. Los Partidos Polticos?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Prensa Escrita? (P1$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
prensa escrita.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
14. La Prensa Escrita?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Radio o Televisin? (P1$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
radio o televisin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
15. La Radio o Televisin?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Iglesia Catlica? (P1$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
iglesia catlica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Iglesia Catlica? (P1$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
16. La Iglesia Catlica?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Procuradura Anticorrupcin? (P1$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Procuradura Anticorrupcin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
17. La Procuradura Anticorrupcin?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Ministerio Pblico - Fiscala de la Nacin? (P1$18)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre el
Ministerio Pblico - Fiscala de la Nacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
18. Ministerio Pblico - Fiscala de la Nacin?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Contralora General de la Repblica? (P1$19)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Contralora General de la Repblica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Contralora General de la Repblica? (P1$19)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
19. Contralora General de la Repblica?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria
(ADUANAS-SUNAT)? (P1$20)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria (ADUANAS-SUNAT).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
20. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria (ADUANAS-SUNAT)?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe
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Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
La Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin? (P1$21)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva de la poblacin con respecto al nivel de confianza, que tiene sobre la
Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
1. Actualmente, Tiene usted confianza en instituciones tales como:
21. La Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - La Corrupcin (P2_1$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la corrupcin es uno de los principales problemas que
atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - La Corrupcin (P2_1$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
1. La Corrupcin

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - La falta de credibilidad y transparencia del gobierno
(P2_1$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de credibilidad y transparencia del gobierno es
uno de los principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
2. La falta de credibilidad y transparencia del gobierno

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - La falta de empleo (P2_1$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - La falta de empleo (P2_1$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de empleo es uno de los principales problemas
que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
3. La falta de empleo

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de seguridad ciudadana (P2_1$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de seguridad ciudadana es uno de los principales
problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de seguridad ciudadana (P2_1$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
4. Falta de seguridad ciudadana

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Violencia en los hogares (P2_1$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la violencia en los hogares es uno de los principales
problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
5. Violencia en los hogares

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de cobertura / Mala atencin en salud pblica
(P2_1$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de cobertura/Mala atencin en salud pblica es uno
de los principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de cobertura / Mala atencin en salud pblica
(P2_1$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
6. Falta de cobertura / Mala atencin en salud pblica

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de cobertura del sistema de seguridad social
(P2_1$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de cobertura del sistema de seguridad social es
uno de los principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
7. Falta de cobertura del sistema de seguridad social
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Mala calidad de la educacin estatal (P2_1$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la mala calidad de la educacin estatal es uno de los
principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
8. Mala calidad de la educacin estatal

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Violacin de derechos humanos (P2_1$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la violacin de derechos humanos es uno de los
principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Violacin de derechos humanos (P2_1$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
9. Violacin de derechos humanos

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Bajos sueldos / aumento de precios (P2_1$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que los Bajos sueldos/aumento de precios es uno de los
principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
10. Bajos sueldos / aumento de precios

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Pobreza (P2_1$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la pobreza es uno de los principales problemas que
atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Pobreza (P2_1$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
11. Pobreza

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de vivienda (P2_1$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de vivienda es uno de los principales problemas
que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
12. Falta de vivienda

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de apoyo a la agricultura (P2_1$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Falta de apoyo a la agricultura (P2_1$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la falta de apoyo a la agricultura es uno de los
principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
13. Falta de apoyo a la agricultura

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Mal funcionamiento de la democracia (P2_1$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-14

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la mal funcionamiento de la democracia es uno de los
principales problemas que atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Mal funcionamiento de la democracia (P2_1$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
14. Mal funcionamiento de la democracia

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Delincuencia (P2_1$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar segn la opinin del informante, que la delincuencia es uno de los principales problemas que
atraviesa el pas actualmente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
15. Delincuencia

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Otro (P2_1$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin que tiene el informante sobre cuales son los principales problemas del pas, en este
caso otro problema diferente a los antes mencionados (la corrupcin, la falta de empleo, etc.).
Universo de estudio
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En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Otro (P2_1$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
16. Otro

En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas
del pas? - Ninguno (P2_1$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que para el informante, ningn tema antes mencionado es problema del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas?
17. Ninguno

Orden de Prioridad - La Corrupcin (P2_2$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Orden de Prioridad - La Corrupcin (P2_2$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de corrupcin, considerada uno de los
principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
1. La Corrupcin

Orden de Prioridad - La falta de credibilidad y transparencia del
gobierno (P2_2$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de credibilidad y transparencia
del gobierno, considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
2. La falta de credibilidad y transparencia del gobierno
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Orden de Prioridad - La falta de empleo (P2_2$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de empleo, considerada uno de
los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
3. La falta de empleo

Orden de Prioridad - Falta de seguridad ciudadana (P2_2$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de seguridad ciudadana,
considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
4. Falta de seguridad ciudadana
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Orden de Prioridad - Violencia en los hogares (P2_2$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de violencia en los hogares,
considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
5. Violencia en los hogares

Orden de Prioridad - Falta de cobertura / Mala atencin en salud
pblica (P2_2$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de cobertura / Mala atencin en
salud pblica, considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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Orden de Prioridad - Falta de cobertura / Mala atencin en salud
pblica (P2_2$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2.2. Orden de Prioridad
6. Falta de cobertura / Mala atencin en salud pblica

Orden de Prioridad - Falta de cobertura del sistema de seguridad
social (P2_2$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de cobertura del sistema de
seguridad social, considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
7. Falta de cobertura del sistema de seguridad social

Orden de Prioridad - Mala calidad de la educacin estatal (P2_2$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de mala calidad de la educacin estatal,
considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Orden de Prioridad - Mala calidad de la educacin estatal (P2_2$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
8. Mala calidad de la educacin estatal

Orden de Prioridad - Violacin de derechos humanos (P2_2$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de violacin de derechos humanos,
considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
9. Violacin de derechos humanos

Orden de Prioridad - Bajos sueldos / aumento de precios (P2_2$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de bajos sueldos / aumento de precios,
considerada uno de los principales problemas del pas.
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Orden de Prioridad - Bajos sueldos / aumento de precios (P2_2$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
10. Bajos sueldos / aumento de precios

Orden de Prioridad - Pobreza (P2_2$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de pobreza, considerada uno de los
principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
11. Pobreza

Orden de Prioridad - Falta de vivienda (P2_2$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Orden de Prioridad - Falta de vivienda (P2_2$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de vivienda, considerada uno
de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
12. Falta de vivienda

Orden de Prioridad - Falta de apoyo a la agricultura (P2_2$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de falta de apoyo a la agricultura,
considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
13. Falta de apoyo a la agricultura
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Orden de Prioridad - Mal funcionamiento de la democracia
(P2_2$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de mal funcionamiento de la
democracia, considerada uno de los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
14. Mal funcionamiento de la democracia

Orden de Prioridad - Delincuencia (P2_2$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da al problema de delincuencia, considerada uno de
los principales problemas del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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Orden de Prioridad - Delincuencia (P2_2$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2.2. Orden de Prioridad
15. Delincuencia

Orden de Prioridad - Otro (P2_2$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el orden de prioridad que el informante da a otros problema que afectan al pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
16. Otro

Orden de Prioridad - Ninguno (P2_2$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no da ningn orden de prioridad a los principales problema que afectan al pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Orden de Prioridad - Ninguno (P2_2$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2.2. Orden de Prioridad
17. Ninguno

En su opinin, La gestin del ... es: Gobierno Central (P2A1$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de conocimiento del informante respecto a la gestin y el trabajo que realiza el
Gobierno Central.
Gobierno Central.- Se considera gobierno central a las entidades e instituciones que conforman los poderes Legislativo
(congreso), Ejecutivo (Ministerios) y Judicial, as como al Ministerio Pblico, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de
Procesos Electorales, RENIEC, Consejo nacional de la Magistratura, Defensora del Pueblo, Contralora General de la Repblica,
y Tribunal Constitucional.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2A1. En su opinin, La gestin del ... es:
1. Gobierno Central
1. Muy bueno
2. Bueno
3. Malo
4. Muy malo
5. No sabe / No responde

En su opinin, La gestin del ... es: Gobierno Regional (P2A1$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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En su opinin, La gestin del ... es: Gobierno Regional (P2A1$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de conocimiento del informante respecto a la gestin y el trabajo que realiza el
Gobierno Regional.
Gobierno Regional.- Se considera gobierno regional a las instancias de gobierno con autonoma poltica, econmica y
administrativa que conducen la gestin pblica que se lleva a cabo en cada una de las regiones y departamentos del pas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2A1. En su opinin, La gestin del ... es:
2. Gobierno Regional
1. Muy bueno
2. Bueno
3. Malo
4. Muy malo
5. No sabe / No responde

En su opinin, La gestin del ... es: Gobierno Local Provincial
(P2A1$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de conocimiento del informante respecto a la gestin y el trabajo que realiza el
Gobierno Local Provincial.
Gobierno Local Provincial y Distrital.- Se considera Gobierno Local a las Municipalidades Provinciales, Distritales y
Delegadas conforme a Ley, las que constituyen de acuerdo a la Constitucin Poltica del Per, los rganos de Gobierno Local.
Tienen autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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En su opinin, La gestin del ... es: Gobierno Local Provincial
(P2A1$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2A1. En su opinin, La gestin del ... es:
3. Gobierno Local Provincial
1. Muy bueno
2. Bueno
3. Malo
4. Muy malo
5. No sabe / No responde

En su opinin, La gestin del ... es: Gobierno Local Distrital (P2A1$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el grado de conocimiento del informante respecto a la gestin y el trabajo que realiza el
Gobierno Local Distrital.
Gobierno Local Provincial y Distrital.- Se considera Gobierno Local a las Municipalidades Provinciales, Distritales y
Delegadas conforme a Ley, las que constituyen de acuerdo a la Constitucin Poltica del Per, los rganos de Gobierno Local.
Tienen autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
2A1. En su opinin, La gestin del ... es:
4. Gobierno Local Distrital
1. Muy bueno
2. Bueno
3. Malo
4. Muy malo
5. No sabe / No responde
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En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 1. La
Municipalidad Distrital (P2B$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite en la Municipalidad Distrital,
para obtener licencia de: apertura de negocio, construccin, solicitud de pavimentacin de calles, parques, instalacin de agua
potable, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
1. La Municipalidad Distrital

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 2. La
Municipalidad Provincial (P2B$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite la Municipalidad Provincial,
para obtener licencias de: apertura de negocio, construccin, ejecucin de obras pblicas a nivel distrito o centro poblado, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
2. La Municipalidad Provincial

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 3. El Poder
Judicial (P2B$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite en el Poder Judicial, Juzgado
de Paz por conflictos legales de tipo familiar, laboral, penal, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
3. El Poder Judicial
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En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 4. El Registro
Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC (P2B$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite en el Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil- RENIEC para obtener DNI, Actas de nacimiento, certificados de defuncin, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 5. La
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT (P2B$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite en la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria-SUNAT (RUC, RUS, etc.)
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT (RUC, RUS, etc.)

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 6. La Polica
Nacional del Per (P2B$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite en la Polica Nacional del Per
(infracciones de trnsito, denuncias de hechos delictivos, rias, faltas a la moral, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
6. La Polica Nacional del Per
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En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en: 7. La
Defensora del Pueblo (P2B$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado algn trmite en la Defensora del Pueblo
(Para realizar quejas, denunciar algn caso de violacin de derechos, reclamos sobre privacin de la libertad, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado trmites en:
7. La Defensora del Pueblo

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 8. El
Gobierno Regional (P2B$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado alguna solicitud en el Gobierno Regional
para ejecucin de proyectos de su comunidad, apoyo o algn otro beneficio para su hogar o para la localidad.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud:
8. El Gobierno Regional

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 9. El
Ministerio de Agricultura (P2B$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado alguna solicitud en el Ministerio de
Agricultura (Comit de regantes, titulacin de tierras, asistencia tcnica agrcola y pecuaria, asistencia tecnolgica agraria etc.)
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud:
9. El Ministerio de Agricultura
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En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 10. El
Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin (P2B$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado alguna solicitud en el Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin, para averiguar o hacer seguimiento a un caso judicial.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud en:
10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 11. El
Jurado Nacional de Elecciones–JNE (P2B$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha realizado alguna solicitud en el Jurado Nacional
de Elecciones-JNE como: dispensa por no votar, revocatoria de autoridades, inscripcin de organizacin poltica, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud en:
11. El Jurado Nacional de Elecciones - JNE

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 12. La
Oficina de Procesos Electorales –ONPE (P2B$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, si el informante ha realizado alguna solicitud en la Oficina de
Procesos Electorales -ONPE como consultas de lugares de votacin, miembro de mesa, etc.
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud en:
12. La Oficina de Procesos Electorales - ONPE
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En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 13. El
Ministerio de Educacin (P2B$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, si el informante ha realizado alguna solicitud en el Ministerio de
Educacin (Instituciones educativas estatales de inicial, primaria, secundaria, superior, tales como matrculas, certificados,
traslados, libreta de notas, etc.)
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud en:
13. El Ministerio de Educacin

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado solicitudes en: 14.
Bancos del estado (P2B$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, si el informante ha realizado alguna solicitud en el bancos del
estado (Banco de la Nacin, Agrobanco para obtencin de crditos, realizar pagos, etc.)
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado alguna solicitud en:
14. Bancos del estado

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado atenciones en: 15.
Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del MINSA (P2B$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante se ha atendido en la hospitales, centros de salud,
postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA (consultas, citas, etc.)
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. se ha atendido en:
15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA
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En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado atenciones en: 16.
Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud (P2B$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante se ha atendido en la hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud (consultas, citas, referencias).
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. se ha atendido en:
16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud

En los ltimos 12 meses, Ud. ha realizado atenciones en: 17. Otros
(P2B$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante se ha atendido en otros hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud (consultas, citas, referencias)
Pregunta textual
2B. En los ltimos 12 meses, Ud. se ha atendido en:
17. Otros? (especifique)

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 1.
La Municipalidad Distrital (P2C$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la municipalidad distrital le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 1.
La Municipalidad Distrital (P2C$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. -1. La Municipalidad Distrital
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 2.
La Municipalidad Provincial (P2C$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la municipalidad provincial le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 2. La Municipalidad Provincial
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 3.
El Poder Judicial (P2C$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Poder Judicial le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones
como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 3.
El Poder Judicial (P2C$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 3. El Poder Judicial
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 4.
El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC
(P2C$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Poder Judicial le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones
como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 5.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT (P2C$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria-SUNAT le solicit, se
sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 5.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT (P2C$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT (RUC, RUS, etc.)
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 6.
La Polica Nacional del Per (P2C$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Polica Nacional del Per, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones
como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 6. La Polica Nacional del Per
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 7.
La Defensora del Pueblo (P2C$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Defensora del Pueblo le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 7.
La Defensora del Pueblo (P2C$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 7. La Defensora del Pueblo
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 8.
El Gobierno Regional (P2C$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 8. El Gobierno Regional
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 9.
El Ministerio de Agricultura (P2C$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Ministerio de Agricultura le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual

1838

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 9.
El Ministerio de Agricultura (P2C$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 9. El Ministerio de Agricultura
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 10.
El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin (P2C$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Ministerio Pblico/ Fiscala de la Nacin le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 11.
El Jurado Nacional de Elecciones–JNE (P2C$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Jurado Nacional de Elecciones–JNE le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 11.
El Jurado Nacional de Elecciones–JNE (P2C$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 11. El Jurado Nacional de Elecciones - JNE
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 12.
La Oficina de Procesos Electorales –ONPE (P2C$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Oficina de Procesos Electorales – ONPE le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio
voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 12. La Oficina de Procesos Electorales - ONPE
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 13.
El Ministerio de Educacin (P2C$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Ministerio de Educacin le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 13.
El Ministerio de Educacin (P2C$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 13. El Ministerio de Educacin
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 14.
Bancos del estado (P2C$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Bancos del estado le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 14. Bancos del estado
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 15.
Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del MINSA (P2C$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del
MINSA le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 15.
Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier
establecimiento de salud del MINSA (P2C$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 16.
Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud (P2C$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud le solicit, se sinti obligado(a) a
dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 17.
Otros (P2C$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si otra institucin o entidad le solicit, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc.
Pregunta textual
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Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente
retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas, etc. - 17.
Otros (P2C$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2C. Le solicitaron, se sinti obligado(a) a dar, o dio voluntariamente retribuciones como: regalos, propinas, sobornos, coimas,
etc. - 17. Otros? (especifique)
1. S, le solicitaron dar y dio
2. S, le solicitaron dar y no dio
3. No, pero dio voluntariamente
4. No le solicitaron

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 1. La Municipalidad Distrital (P2D$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la Municipalidad Distrital le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 1. La Municipalidad Distrital
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 2. La Municipalidad Provincial (P2D$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la Municipalidad Provincial le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 2. La Municipalidad Provincial
1. S
2. No
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Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 3. El Poder Judicial (P2D$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Poder Judicial le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 3. El Poder Judicial
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil- RENIEC (P2D$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Registro Nacional de Identificacin y
Estado Civil- RENIEC le solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria-SUNAT (P2D$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria-SUNAT (P2D$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria - SUNAT le solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT (RUC, RUS, etc.)
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 6. La Polica Nacional del Per (P2D$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la Polica Nacional del Per le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 6. La Polica Nacional del Per
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 7. La Defensora del Pueblo (P2D$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la Defensora del Pueblo le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 7. La Defensora del Pueblo
1. S
2. No

1845

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 8. El Gobierno Regional (P2D$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Gobierno Regional le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 8. El Gobierno Regional
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 9. El Ministerio de Agricultura (P2D$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Ministerio de Agricultura le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 9. El Ministerio de Agricultura
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin (P2D$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin le
solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
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Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin (P2D$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 11. El Jurado Nacional de Elecciones–JNE (P2D$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Jurado Nacional de Elecciones – JNE le
solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 11. El Jurado Nacional de Elecciones–JNE
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 12. La Oficina de Procesos Electorales –ONPE
(P2D$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la Oficina de Procesos Electorales – ONPE le
solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 12. La Oficina de Procesos Electorales - ONPE
1. S
2. No
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Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 13. El Ministerio de Educacin (P2D$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Ministerio de Educacin le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 13. El Ministerio de Educacin
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 14. Bancos del estado (P2D$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Bancos del estado le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 14. Bancos del estado
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de salud del MINSA (P2D$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Hospitales, centros de salud, postas
mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA le solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
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Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de salud del MINSA (P2D$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de
EsSalud (P2D$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando el Hospitales, centros de salud, policlnicos,
etc. de EsSalud le solicit o dio voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud
1. S
2. No

Cuando le solicitaron o dio voluntariamente los regalos, propinas,
coimas, etc. - 17. Otros (P2D$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante denunci el hecho, es decir, cuando la otra institucin o entidad le solicit o dio
voluntariamente los regalos, propinas, coimas, etc.
Pregunta textual
2D. Cuando le solicitaron o dio volunta riamente los regalos, propinas, coimas, etc., Denunci el hecho ante alguna autoridad?
- 17. Otros? (especifique)
1. S
2. No
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 1. La Municipalidad Distrital (P2E$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la Municipalidad
Distrital.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 1. La Municipalidad Distrital
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 2. La Municipalidad Provincial (P2E$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la Municipalidad
Provincial.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 2. La Municipalidad Provincial
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 3. El Poder Judicial (P2E$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 3. El Poder Judicial (P2E$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Poder Judicial.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 3. El Poder Judicial
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil- RENIEC (P2E$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Registro Nacional de
Identificacin y Estado Civil- RENIEC.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil- RENIEC
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria-SUNAT (P2E$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria-SUNAT (P2E$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria - SUNAT (RUC, RUS, etc.)
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 6. La Polica Nacional del Per (P2E$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la Polica Nacional del
Per.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 6. La Polica Nacional del Per
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 7. La Defensora del Pueblo (P2E$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 7. La Defensora del Pueblo (P2E$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la Defensora del
Pueblo.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 7. La Defensora del Pueblo
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 8. El Gobierno Regional (P2E$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Gobierno Regional.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 8. El Gobierno Regional
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 9. El Ministerio de Agricultura (P2E$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 9. El Ministerio de Agricultura (P2E$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Ministerio de
Agricultura.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 9. El Ministerio de Agricultura
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin (P2E$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 11. El Jurado Nacional de Elecciones–JNE (P2E$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Jurado Nacional de
Elecciones – JNE.
Pregunta textual
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 11. El Jurado Nacional de Elecciones–JNE (P2E$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 11. El Jurado Nacional de Elecciones - JNE
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 12. La Oficina de Procesos Electorales –ONPE
(P2E$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la Oficina de Procesos
Electorales – ONPE.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 12. La Oficina de Procesos Electorales - ONPE
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 13. El Ministerio de Educacin (P2E$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Ministerio de
Educacin.
Pregunta textual
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 13. El Ministerio de Educacin (P2E$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 13. El Ministerio de Educacin
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 14. Bancos del estado (P2E$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Bancos del estado.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 14. Bancos del estado
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de salud del MINSA (P2E$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Hospitales, centros
de salud, postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA.
Pregunta textual
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o
cualquier establecimiento de salud del MINSA (P2E$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas
o cualquier establecimiento de salud del MINSA
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de
EsSalud (P2E$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad al Hospitales, centros
de salud, policlnicos, etc. de EsSalud.
Pregunta textual
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc.
de EsSalud
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 17. Otros (P2E$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad a la otra institucin o
entidad.
Pregunta textual
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Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna
autoridad? - 17. Otros (P2E$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2E. Cul fue la razn principal por la que no denunci ante alguna autoridad? - 17. Otros? (especifique)
1. Por temor a represalias
2. Porque las autoridades no hacen caso
3. Por falta de tiempo
4. Por no saber ante quienes tendra que denunciar
5. Porque obtuvo un beneficio
6. Porque dio dinero o regalos como agradecimiento
7. Otro (Especifique)

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 1. La
Municipalidad Distrital (P2F$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en la Municipalidad Distrital.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 1. La Municipalidad Distrital
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 2. La
Municipalidad Provincial (P2F$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en la Municipalidad Provincial.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 2. La Municipalidad Provincial
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE
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Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 3. El Poder
Judicial (P2F$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Poder Judicial.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 3. El Poder Judicial
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 4. El Registro
Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC (P2F$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Registro Nacional de Identificacin
y Estado Civil- RENIEC.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 4. El Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil- RENIEC
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 5. La
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT (P2F$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 5. La
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria-SUNAT (P2F$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracin Tributaria - SUNAT.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 5. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin
Tributaria - SUNAT (RUC, RUS, etc.)
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 6. La Polica
Nacional del Per (P2F$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en la Polica Nacional del Per.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 6. La Polica Nacional del Per
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 7. La Defensora
del Pueblo (P2F$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en la Defensora del Pueblo.
Pregunta textual
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Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 7. La Defensora
del Pueblo (P2F$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 7. La Defensora del Pueblo
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 8. El Gobierno
Regional (P2F$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Gobierno Regional.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 8. El Gobierno Regional
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 9. El Ministerio
de Agricultura (P2F$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Ministerio de Agricultura.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 9. El Ministerio de Agricultura
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE
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Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 10. El Ministerio
Pblico/Fiscala de la Nacin (P2F$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Ministerio Pblico/ Fiscala de la
Nacin.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 10. El Ministerio Pblico/Fiscala de la Nacin
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 11. El Jurado
Nacional de Elecciones–JNE (P2F$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Jurado Nacional de Elecciones –
JNE.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 11. El Jurado Nacional de Elecciones - JNE
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 12. La Oficina de
Procesos Electorales –ONPE (P2F$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin

1862

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 12. La Oficina de
Procesos Electorales –ONPE (P2F$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en la Oficina de Procesos Electorales –
ONPE.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 12. La Oficina de Procesos Electorales - ONPE
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 13. El Ministerio
de Educacin (P2F$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Ministerio de Educacin.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 13. El Ministerio de Educacin
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 14. Bancos del
estado (P2F$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Bancos del estado.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 14. Bancos del estado
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE
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Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 15. Hospitales,
centros de salud, postas mdicas o cualquier establecimiento de
salud del MINSA (P2F$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Hospitales, centros de salud,
postas mdicas o cualquier establecimiento de salud del MINSA.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 15. Hospitales, centros de salud, postas mdicas o cualquier
establecimiento de
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 16. Hospitales,
centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud (P2F$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en el Hospitales, centros de salud,
policlnicos, etc. de EsSalud.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 16. Hospitales, centros de salud, policlnicos, etc. de EsSalud
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 17. Otros
(P2F$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cmo calificaria la atencin recibida en la(el).....: - 17. Otros
(P2F$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante sobre la atencin recibida en otras instituciones o entidades.
Pregunta textual
2F. Cmo calificara la atencin recibida en la(el)............: 17. Otros? (especifique)
1. Muy Bueno?
2. Bueno?
3. Malo?
4. Muy Malo?
5. NO SABE

Sabe Ud. qu es Democracia? (P3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el entrevistado tiene conocimiento sobre el tema de democracia.
Democracia.- La Democracia es una forma de gobierno en que la propia sociedad, orienta y dirige el Poder delEstado.
Abraham Lincoln en 1863 la defini como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
3. Sabe Ud. qu es Democracia?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 6.
Post-pregunta
6. En su opinin, La democracia en el Per es:
1. Nada Importante
2. Poco Importante
3. Importante
4. Muy importante
5. No sabe
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Cul cree Ud. que es la caracterstica ms importante de la
democracia? (P4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cul es la caracterstica que los informantes consideran como ms importante, respecto a la
democracia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
4. Cul cree Ud. que es la caracterstica ms importante de la democracia?
1. Elecciones peridicas, limpias y transparentes
2. Existencia de partidos polticos
3. Economa que asegura el ingreso o salario digno
4. Participacin de la gente en el gobierno local
5. Libertad de expresar libremente las ideas
6. El respeto de los derechos de todas las personas
7. Otro
8. NO SABE

En su opinin, en el Per La democracia sirve: Para elegir
autoridades (P5$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado sobre la utilidad de la democracia, en trminos para elegir
autoridades.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
1866

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En su opinin, en el Per La democracia sirve: Para elegir
autoridades (P5$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
5. En su opinin, en el Per La democracia sirve:
1. Para elegir autoridades?

En su opinin, en el Per La democracia sirve: Pare ser
representados? (P5$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado sobre la utilidad de la democracia, en trminos para ser
representados.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
5. En su opinin, en el Per La democracia sirve:
2. Pare ser representados?

En su opinin, en el Per La democracia sirve: Para lograr el
bienestar familiar? (P5$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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En su opinin, en el Per La democracia sirve: Para lograr el
bienestar familiar? (P5$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado sobre la utilidad de la democracia, en trminos para lograr el
bienestar familiar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
5. En su opinin, en el Per La democracia sirve:
3. Para lograr el bienestar familiar?

En su opinin, en el Per La democracia sirve: Para que los derechos
de las personas sean respetados? (P5$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado sobre la utilidad de la democracia, en trminos para que los
derechos de las personas sean respetados.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
5. En su opinin, en el Per La democracia sirve:
4. Para que los derechos de las personas sean respetados?
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En su opinin, en el Per La democracia sirve: No sirve para nada?
(P5$5)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante sobre la utilidad de la democracia: No sirve para nada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
5. En su opinin, en el Per La democracia sirve:
5. No sirve para nada?

En su opinin, La democracia en el Per es: (P6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante con respecto a la importancia de la democracia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pre-pregunta
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En su opinin, La democracia en el Per es: (P6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
3. Sabe Ud. qu es Democracia?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 6.
Pregunta textual
6. En su opinin, La democracia en el Per es:
1. Nada Importante
2. Poco Importante
3. Importante
4. Muy importante
5. No sabe

En el Per, La democracia funciona: (P7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cul es la percepcin subjetiva que tiene la poblacin sobre el actual funcionamiento del sistema
democrtico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
7. En el Per, La democracia funciona:
1. Muy mal
2. Mal
3. Bien
4. Muy bien
5. No sabe
* Si la respuesta es la alternativa es 3, 4 5, pase a la pregunta 9.
Post-pregunta
9. Con cul de las siguientes opiniones, est Ud. ms de acuerdo?
1. Un gobierno democrtico es siempre preferible
2. En algunas circunstancias, es preferible un gobierno autorit
3. Me da lo mismo que sea democrtico o autoritario
4. No sabe
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Ud. cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido: A los
polticos? (P8$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado que cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido a los
polticos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy mal, debido:
1. A los polticos?

Ud. cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido: A los
ciudadanos? (P8$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado que cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido a los
ciudadanos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
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Ud. cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido: A los
ciudadanos? (P8$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Pregunta textual
8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy mal, debido:
2. A los ciudadanos?

Ud. cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido: A que
las leyes son malas? (P8$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado que cree que la democracia funciona mal/ muy mal, debido a que
las leyes son malas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy mal, debido:
3. A que las leyes son malas?

Ud. cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido: Otro?
(P8$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin del entrevistado que cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido a
otros motivos.
Universo de estudio
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Ud. cree que la democracia funciona mal/muy mal, debido: Otro?
(P8$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
8. Ud. cree que la democracia funciona mal / muy mal, debido:
4. Otro?

Con cul de las siguientes opiniones, est Ud. ms de acuerdo (P9)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer con cul de las opiniones que se vierten en la pregunta, los entrevistados estan ms de acuerdo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pre-pregunta
7. En el Per, La democracia funciona:
1. Muy mal
2. Mal
3. Bien
4. Muy bien
5. No sabe
* Si la respuesta es la alternativa es 3, 4 5, pase a la pregunta 9.
Pregunta textual
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Con cul de las siguientes opiniones, est Ud. ms de acuerdo (P9)
Archivo: Enaho01B-2017-1
9. Con cul de las siguientes opiniones, est Ud. ms de acuerdo?
1. Un gobierno democrtico es siempre preferible
2. En algunas circunstancias, es preferible un gobierno autorit
3. Me da lo mismo que sea democrtico o autoritario
4. No sabe

Segn usted, en el Per hay respeto por: La libertad de expresin?
(P10$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante sobre el respeto que se tiene en nuestro pas sobre diversos derechos
ciudadanos como: La libertad de expresin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
10. Segn usted, en el Per hay respeto por:
1. La libertad de expresin?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Segn usted, en el Per hay respeto por: La igualdad frente a la ley?
(P10$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Segn usted, en el Per hay respeto por: La igualdad frente a la ley?
(P10$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La variable permite conocer la opinin del informante sobre el respeto que se tiene en nuestro pas sobre diversos derechos
ciudadanos como: La igualdad frente a la ley.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
10. Segn usted, en el Per hay respeto por:
2. La igualdad frente a la ley?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Segn usted, en el Per hay respeto por: La libertad poltica (poder
elegir partidos y candidatos que uno quiera)? (P10$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante sobre el respeto que se tiene en nuestro pas sobre diversos derechos
ciudadanos como: La libertad poltica (poder elegir partidos y candidatos que uno quiera).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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Segn usted, en el Per hay respeto por: La libertad poltica (poder
elegir partidos y candidatos que uno quiera)? (P10$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
10. Segn usted, en el Per hay respeto por:
3. La libertad poltica (poder elegir partidos y candidatos que uno quiera)?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Segn usted, en el Per hay respeto por Las elecciones
transparentes? (P10$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin del informante sobre el respeto que se tiene en nuestro pas sobre diversos derechos
ciudadanos como: Las elecciones transparentes.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
10. Segn usted, en el Per hay respeto por:
4. Las elecciones transparentes?
1. Nada
2. Poco
3. Suficiente
4. Bastante
5. No sabe

Con qu grupo (comunidad) se siente Ud. ms identificado: (P21)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Con qu grupo (comunidad) se siente Ud. ms identificado: (P21)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite identificar cul es el grupo (comunidad) al cual el informante le da mayor importancia o valora ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
21. Con qu grupo (comunidad) se siente Ud. ms identificado:
1. Su departamento, provincia, distrito o centro poblado
2. Su etnia o raza
3. Su comunidad campesina, indgena
4. Su grupo o posicin religiosa
5. Otro

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
su centro educativo (colegio, universidad, instituto)? (P221$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en su
centro educativo (colegio, universidad, instituto).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
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En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
su centro educativo (colegio, universidad, instituto)? (P221$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del .... al .... Ud. se ha sentido maltratado/a, o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
1. En su centro educativo (colegio, universidad, instituto)?
1. Si
2. No
3. No corresponde

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
su centro de trabajo? (P221$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en su
centro de trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del .... al .... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
2. En su centro de trabajo?
1. Si
2. No

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: Al
solicitar un servicio en una dependencia pblica (ministerios,
municipalidades u otras)? (P221$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: Al
solicitar un servicio en una dependencia pblica (ministerios,
municipalidades u otras)? (P221$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin al
solicitar un servicio en una dependencia pblica (ministerios, municipalidades u otras).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
3. Al solicitar un servicio en una dependencia pblica (ministerios, municipalidades u otras)?
1. Si
2. No

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)?
(P221$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en los
establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)?
(P221$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del ..... al ..... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
4. En los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)?
1. Si
2. No

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
la comisara o por un polica en la calle? (P221$5)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en la
comisara o por un polica en la calle.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
5. En la comisara o por un polica en la calle?
1. Si
2. No
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En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: Al
solicitar un empleo? (P221$6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin al
solicitar un empleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
6. Al solicitar un empleo?
1. Si
2. No

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: Al
acudir a algn local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca,
etc.)? (P221$7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin al acudir
a algn local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: Al
acudir a algn local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca,
etc.)? (P221$7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del .... al ..... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
7. Al acudir a algn local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.)?
1. Si
2. No

En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a: En
cualquier oficina del sector privado (bancos, compaia de luz,
telfono, etc? (P221$8)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
cualquier oficina del sector privado (bancos, compaia de luz, telfono, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del ..... al .... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
8. En cualquier oficina del sector privado (bancos, compaia de luz, telfono, etc?
1. Si
2. No
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En los ltimos 5 aos, del ... al ... Ud. se ha sentido maltratado/a:
Otro? (P221$9)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 5 aos, el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en otros
lugares o situaciones.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22. En los ltimos 5 aos, del ..... al ..... Ud. se ha sentido maltratado/a o han intentado discriminarlo/a en los lugares o
situaciones siguientes:
9. Otro?
1. Si
2. No

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada en su centro
educativo (colegio, universidad, instituto).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin

1883

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
1. En su centro educativo (colegio, universidad, instituto)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada en su centro de
trabajo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
2. En su centro de trabajo
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada al solicitar un
servicio en una dependencia pblica (ministerios, municipalidad u otras).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
3. Al solicitar un servicio en una dependencia pblica (ministerios, municipalidades u otras)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo
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Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as ? (P22A$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada en los
establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
4. En los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as ? (P22A$5)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada en la comisara o
por un polica en la calle.
Universo de estudio
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Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as ? (P22A$5)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
5. En la comisara o por un polica en la calle
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada al solicitar un
empleo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
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Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
6. Al solicitar un empleo
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada al acudir a algn
local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
7. Al acudir a algn local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$8)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada en cualquier
oficina del sector privado (bancos, compaa de luz, telfono, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
8. En cualquier oficina del sector privado (bancos, compaa de luz, telfono, etc.)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo
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Cul cree que fue la razn o el motivo principal por el cual fue
tratado/a as? (P22A$9)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo principal que tiene el informante para sentirse discriminada en otro lugar o
situacin no mencionado en las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as?
9. Otro
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/ forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres (msica, comida, vestimenta)
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/su regin de procedencia
5. Por ser pobre / no tener dinero
6. Por su lugar de residencia / donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otro motivo

En los prximos 12 meses de…a…, Cree usted que podra ser vctima
de algn hecho delictivo? (P22B1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Este variable permite conocer la percepcin de la poblacin frente a la inseguridad ciudadana.
Pregunta textual
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En los prximos 12 meses de…a…, Cree usted que podra ser vctima
de algn hecho delictivo? (P22B1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
22B1. En los prximos 12 meses de ....a ...., cree usted que podra ser vctima de algn hecho delictivo?
1. Si
2. No
3. No sabe

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
vehculo automotor (P22B2$01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de robo de vehculo automotor.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 1. Robo de vehculo automotor (auto, camioneta, etc.)?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de vehculo automotor (P22B2$02)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de intento de robo de vehculo
automotor.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 2. Intento de robo vehculo automotor (auto, camioneta,
etc.)?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
autopartes del vehculo automotor (P22B2$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
autopartes del vehculo automotor (P22B2$03)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de robo de autopartes del vehculo
automotor.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 3. Robo de autopartes del vehculo automotor (faros,
llantas, aros, etc.)?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de autopartes del vehculo automotor (P22B2$04)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de intento de robo de autopartes del
vehculo automotor.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 4. Intento de robo de autopartes del vehculo automotor
(faros, llantas, aros, etc.)?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
motocicleta/moto taxi (P22B2$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de robo de motocicleta/moto taxi.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
motocicleta/moto taxi (P22B2$05)
Archivo: Enaho01B-2017-1
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 5. Robo de motocicleta/moto taxi?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de motocicleta/moto taxi (P22B2$06)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de intento de robo de motocicleta/
moto taxi.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 6. Intento de robo de motocicleta/moto taxi?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
bicicleta (P22B2$07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de robo de bicicleta.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 7. Robo de bicicleta?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de bicicleta (P22B2$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intento
de robo de bicicleta (P22B2$08)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de intento de robo de bicicleta.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 8. Intento de robo de bicicleta?
1. S
2. No
3. No tiene

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
dinero, cartera, celular, etc. (P22B2$09)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de robo de dinero, cartera, celular,
etc.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 9. Robo de dinero, cartera, celular, etc.?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intendo
de robo de dinero, cartera, celular, etc. (P22B2$10)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de intendo de robo de dinero, cartera,
celular, etc.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 10. Intento de robo de dinero, cartera, celular, etc.?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Amenazas
e intimidaciones (P22B2$11)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de amenazas e intimidaciones.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 11. Amenazas e intimidaciones?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Maltrato
fsico y/o psicolgico de algn miembro de su hogar (P22B2$12)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de maltrato fsico y/o psicolgico de
algn miembro de su hogar.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 12. Maltrato fsico y/o psicolgico de algn miembro de su
hogar?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Ofensas
sexuales (P22B2$13)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de ofensas sexuales.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 13. Ofensas sexuales (acoso, abuso, violacin, etc.)?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Secuestro
(P22B2$14)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de secuestro.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 14. Secuestro?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Intento
de secuestro (P22B2$15)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de intento de secuestro.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 15. Intento de secuestro?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Extorsin
(P22B2$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de extorsin.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 16. Extorsin?
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Estafa
(P22B2$17)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de estafa.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 17. Estafa?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Robo de
negocio (P22B2$18)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de robo de negocio.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 18. Robo de negocio?
1. S
2. No

En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Otro
(P22B2$19)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de otro hecho delictivo.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 19. Otro? (Especifique)
1. S
2. No
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En los ltimos 12 meses de…a… Usted ha sido vctima de: Otro
(P22B2$20)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el informante ha sido vctima de otro hecho delictivo.
Pregunta textual
22B2. En los ltimos 12 meses de .... a ...., usted ha sido vctima de: 19. Otro? (Especifique)
1. S
2. No

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Comprende la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la esposa (o), hijo (a), yerno
(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes
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Es miembro del hogar? (P204_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar.
Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el miembro del hogar se encuentra o no ausente durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Est presente en el hogar 30 das o ms? (P206_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante que no es miembro del hogar est o no presente en el hogar durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Sexo (P207_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Esta variable permite conoce el sexo de los entrevistados, identificndolos como hombre o mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qu edad tiene en aos cumplidos? (P208_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 17-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Cul es su estado civil o conyugal? (P209_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
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Cul es su estado civil o conyugal? (P209_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto aprobado por cada persona.
Universo de estudio
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Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301_01)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario

(Recodificado) Cules son los principales problemas del pas? - Otro
(T2_1$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1501-15044

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la opinin que tiene el informante sobre cules son los principales problemas del pas, en este
caso otro problema diferente a los antes mencionados (la corrupcin, la falta de empleo, etc.). (Variable Recodificada)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
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(Recodificado) Cules son los principales problemas del pas? - Otro
(T2_1$16)
Archivo: Enaho01B-2017-1
2.16. En su opinin, actualmente, Cules son los principales problemas del pas? - Otro (Recodificado)

(Recodificado) En su centro educativo? (T22A$1)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
su centro educativo (colegio, universidad, instituto). (Variable Recodificada).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
1. En su centro educativo (colegio, universidad, instituto)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos
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(Recodificado) En su centro de trabajo? (T22A$2)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
su centro de trabajo. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
2. En su centro de trabajo
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) En una dependencia pblica? (T22A$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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(Recodificado) En una dependencia pblica? (T22A$3)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
una dependencia pblica. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
3. Al solicitar un servicio en una dependencia pblica (ministerios, municipalidad u otras)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) En los establecimientos de salud? (T22A$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
los establecimientos de salud. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
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(Recodificado) En los establecimientos de salud? (T22A$4)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
4. En los establecimientos de salud (centro de salud, hospital, etc.)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) En la comisara o un polica en la calle? (T22A$5)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
la comisara o un polica en la calle. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Recodificado) En la comisara o un polica en la calle? (T22A$5)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
5. En la comisara o por un poca en la calle
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) Al solicitar un empleo? (T22A$6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin al
solicitar un empleo. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Recodificado) Al solicitar un empleo? (T22A$6)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
6. Al solicitar un empleo
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) Local pblico? (T22A$7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
un local pblico. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Recodificado) Local pblico? (T22A$7)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
7. Al acudir a algn local pblico (club, restaurante, tienda, discoteca, etc.)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) Sector privado? (T22A$8)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
el sector privado. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Recodificado) Sector privado? (T22A$8)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
8. En cualquier oficina del sector privado (bancos, compaa de luz, telfono, etc.)
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

(Recodificado) Otro? (T22A$9)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 1
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn o motivo por la cual el informante ha sentido algn tipo de maltrato y/o discriminacin en
otro lugar o establecimiento. (Variable Recodificado).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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(Recodificado) Otro? (T22A$9)
Archivo: Enaho01B-2017-1
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
Pregunta textual
22A. Cul cree que fue la razn o motivo principal por el cual fue tratado/a as? (Recodificado)
9. Otro
1. Por su color de piel/raza
2. Por su idioma/ lengua/forma de hablar/dejo/acento
3. Por sus costumbres
4. Por su origen familiar/su lugar de nacimiento/ su regin de procedencia
5. Por ser pobre/no tener dinero
6. Por su lugar de residencia/donde vive
7. Por no tener conocidos o vara
8. Por tener alguna discapacidad
9. Por ser mujer
10. Por su orientacin sexual
11. Otros literales
12. Por la edad
13. Abuso de autoridad / abuso de poder
14. Por no ser del partido
15. Falta de estudios / falta de educacin / falta estudios superiores
16. Por su religin
17. Por reclamar
18. Por no saber leer / por no saber escribir
19. Personal no est capacitado / mala atencin / maltrato del p
20. No sabe
21. Por coima / por no dar coima
22. Porque el personal estn aburridos

Origen de cuestionario (TICUEST01B)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.
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Factor de Expansin Anual de Gobernabilidad Proyecciones
CPV-2007 (FAMIEGOB07)
Archivo: Enaho01B-2017-1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.44832549903905-19803.3659772588

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de Nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
Este mdulo debe ser diligenciado por entrevista directa al informante elegible para lo cual volver al hogar tantas veces
como sean necesarias hasta el final de la encuesta.

1913

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de la Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho01B-2017-2
11. Hogar N

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
1917

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. Centros poblados con ms de 100,000 viviendas
2. Centros poblados de 20,001 a 100,000 viviendas
3. Centros poblados de 10,001 a 20,000 viviendas
4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 viviendas
5. Centros poblados de 401 a 4,000 viviendas
6. Centros poblados con menos de 401 viviendas
7. rea de Empadronamiento Rural - AER Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural - AER Simple

En los ltimos 12 meses, A Ud. y/o a algn miembro de su hogar le
solicitaron, se sinti obligado o dio voluntariamente regalos,
propinas, sobornos, coimas a un funcionario del estado? (P23)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si a algn miembro del hogar, le solicitaron, se sinti obligado, o dio voluntariamente regalos,
propinas, sobornos, coimas a un funcionario del estado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
23. En los ltimos 12 meses, A Ud. y/o a algn miembro de su hogar le solicitaron, se sinti obligado o dio voluntariamente
regalos, propinas, sobornos, coimas a un funcionario del estado?
1. Si
2. No
3. No hizo uso de los servicios del estado

En la actual situacin econmica de su hogar: (P32)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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En la actual situacin econmica de su hogar: (P32)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva que tiene el entrevistado sobre la actual situacin econmica de su hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
32. En la actual situacin econmica de su hogar:
1. Logra ahorrar dinero?
2. Apenas logra equilibrar sus ingresos y gastos?
3. Se ve obligado a gastas sus ahorros?
4. Se ve obligado a endeudarse?

En el ltimo ao, El nivel vida: De los hogares de su localidad o
comunidad... (P33_1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva que tiene el entrevistado sobre los cambios en el nivel de vida de los
hogares de su localidad o comunidad en el curso del ltimo ao.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el ltimo ao, El nivel vida: De los hogares de su localidad o
comunidad... (P33_1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
33. En el ltimo ao, El nivel de vida:
1. De los hogares de su localidad o comunidad...
1. Mejor?
2. Esta igual?
3. Empeor?

En el ltimo ao, El nivel vida: De su hogar... (P33_2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la percepcin subjetiva que tiene el entrevistado sobre los cambios en el nivel de vida de su
hogar en el curso del ltimo ao.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
33. En el ltimo ao, El nivel vida:
2. De su hogar...
1. Mejor?
2. Esta igual?
3. Empeor?

Por qu mejor el nivel de vida de su hogar? (P34)
Archivo: Enaho01B-2017-2
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Por qu mejor el nivel de vida de su hogar? (P34)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn por la cual el informante considera que su hogar mejor su nivel de vida.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
34. Por qu mejor el nivel de vida de su hogar?
1. Encontr empleo estando sin trabajo
2. Encontr mejor trabajo
3. Trabajan ms miembros del hogar
4. Instal un negocio
5. Donaciones / Transferencias / Rentas
6. Aument ingresos por trabajo independiente
7. Aument ingresos por trabajo dependiente
8. Otro

El grado de satisfaccin de su hogar, respecto a los bienes y/o
servicios recibidos del(os) Programa(s) ..., ha sido: (P34A)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la percepcin subjetiva del hogar con respecto al grado de satisfaccin con los bienes y
servicios recibidos de los programas sociales no alimentarios, teniendo en cuenta su oportunidad y forma de provisin de los
mismos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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El grado de satisfaccin de su hogar, respecto a los bienes y/o
servicios recibidos del(os) Programa(s) ..., ha sido: (P34A)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
34A. El grado de satisfaccin de su hogar, respecto a los bienes y/o servicios recibidos del(os) Programa(s) ......, ha sido:
1. Bastante
2. Suficiente
3. Poco
4. Nada
5. No sabe

El(os) Programa(s) ... ha(n) contribuido a mejorar la calidad de
vida de su hogar: (P34B)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la percepcin subjetiva del efecto que habran tenido en los hogares los programas sociales
no alimentarios, desde el punto de vista de una mejora de su calidad de vida.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
34B. El(os) Programa(s) ...... ha(n) contribuido a mejorar la calidad de vida de su hogar:
1. Bastante
2. Suficiente
3. Poco
4. Nada
5. No sabe
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El grado de satisfaccin de su hogar, respecto a los alimentos
recibidos del(os) Programa(s) ..., ha sido: (P34C)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el grado de satisfaccin del hogar, respecto a los alimentos recibidos de(los) programas.
Pregunta textual
El grado de satisfaccin de su hogar respecto a los alimentos recibidos del (os) programa(s): ...... ha sido
1. Bastante?
2. Suficiente?
3. Poco?
4. Nada?
5. No sabe?

El(os) programa(s) social(es) alimentario(s)...ha(n) contribuido al
bienestar de su hogar: (P34D)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la percepcin del informante respecto a la contribucin al bienestar del hogar, de los
programas sociales alimentarios.
Pregunta textual
34D. El(os) programa(s) social(es) alimentario(s) ...... Ha(n) contribuido al bienestar de su hogar:
1. Bastante?
2. Suficiente?
3. Poco?
4. Nada?
5. No sabe?

Con los ingresos de su hogar Estima usted que viven: (P37)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Con los ingresos de su hogar Estima usted que viven: (P37)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Esta variable nos permite determinar la percepcin subjetiva del nivel de vida (ingresos) del hogar entrevistado.
Nivel de Vida.- Es el bienestar que experimentan las personas como resultado de las actividades que realizan y que
depende de la cantidad de bienes y servicios disponibles, y de la calidad de relaciones sociales que desarrollan en la vida
del hogar, el trabajo y las actividades comunales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
37. Con los ingresos de su hogar, Estima usted que viven:
1. Muy mal?
2. Mal?
3. Bien?
4. Muy bien?

En cuanto estima Ud. el monto mnimo mensual necesario que
requiere su hogar para vivir (P38)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-30006
Invlidos: 99999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la estabilidad econmica del hogar en su conjunto con respecto a sus ingresos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
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En cuanto estima Ud. el monto mnimo mensual necesario que
requiere su hogar para vivir (P38)
Archivo: Enaho01B-2017-2
38A1. En cuanto estima Ud. el monto mnimo mensual necesario que requiere su hogar para vivir?

Los ingresos de su hogar son: (P38A)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de ingresos que tiene el hogar del informante. Pueden ser muy inestables, ms o menos
estables o estables.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
38A. Los ingresos de su hogar son:
1. Muy inestables?
2. Mas o menos estables?
3. Estables?

Si la condicin econmica de su hogar es medida en una escala del 1
al 10 En que escaln considera se encuentra la condicin econmica
de su hogar? (P39B1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la auto-percepcin del informante con respecto al nivel de pobreza de su hogar.
Universo de estudio
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Si la condicin econmica de su hogar es medida en una escala del 1
al 10 En que escaln considera se encuentra la condicin econmica
de su hogar? (P39B1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
39B. Si la condicin econmica de su hogar es medida en una escala del 1 al 10 En que escaln considera se encuentra la
condicin econmica de su hogar?

Si la condicin econmica de su hogar es medida en una escala del 1
al 10 En que escaln considera se encuentra la condicin econmica
de su hogar? - No sabe / No responde (P39B2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el informante no sabe/ no responde sobre la condicin econmica de su hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
39B.2 Si la condicin econmica de su hogar es medida en una escala del 1 al 10 En que escaln considera se encuentra la
condicin econmica de su hogar?
1. No sabe / No responde
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En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Prdida de empleo de algn miembro
del hogar? (P40$1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por la prdida de empleo de
algn miembro.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de .... a .... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
1. Prdida de empleo de algn miembro del hogar?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Quiebra del negocio familiar? (P40$2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por la quiebra del negocio
familiar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Quiebra del negocio familiar? (P40$2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
2. Quiebra del negocio familiar?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Enfermedad o accidente grave de
algn miembro del hogar? (P40$3)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por alguna enfermedad o
accidente grave de algn miembro del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
3. Enfermedad o accidente grave de algn miembro del hogar? miembro del hogar?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Abandono del jefe del hogar? (P40$4)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general

1928

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Abandono del jefe del hogar? (P40$4)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por el abandono del jefe del
hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
4. Abandono del jefe del hogar?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Hecho delictivo (robo, asalto, etc.)?
(P40$5)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por algn hecho delicitivo
(robo, asalto, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Hecho delictivo (robo, asalto, etc.)?
(P40$5)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
5. Hecho delicitivo (robo, asalto, etc.)?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Desastres naturales (sequia,
tormenta, plaga, inundacin, etc.)? (P40$6)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por algn desastre natural
(sequia, tormenta, plaga, inundacin, etc.)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
6. Desastres naturales (sequia, tormenta, plaga, inundacin, etc.)?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Otro? (P40$7)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Otro? (P40$7)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante se vio afectado por otros problemas,
diferente a las alternativas anteriores.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
7. Otro?

En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Ninguno (P40$8)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en los ltimos 12 meses, el hogar del informante no vio afectado por ningn problema.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
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En los ltimos 12 meses de...a...Su hogar se vio afectado por alguno
de los siguientes problemas: Ninguno (P40$8)
Archivo: Enaho01B-2017-2
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
8. Ninguno
*Si la respuesta es la alternativa 8 pase a la pregunta 45
Post-pregunta
45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres?
1. Sin Nivel
2. Primaria Incompleta
3. Primaria Completa
4. Secundaria Incompleta
5. Secundaria Completa
6. Superior No Universitaria Incompleta
7. Superior No Universitaria Completa
8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa
10. No sabe

Este(os) problema(s) ha(n) significado para el hogar: (P41)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite identificar cmo han repercutido los problemas en la economa y bienes de los hogares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
41. Este(os) problema(s) ha(n) significado para el hogar:
1. Disminucin de ingresos
2. Prdida de bienes/patrimonio
3. Ambos
4. Ninguno
* Si la respuesta es la alternativa 4 pase a la pregunta 45
Post-pregunta
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Este(os) problema(s) ha(n) significado para el hogar: (P41)
Archivo: Enaho01B-2017-2
45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres?
1. Sin Nivel
2. Primaria Incompleta
3. Primaria Completa
4. Secundaria Incompleta
5. Secundaria Completa
6. Superior No Universitaria Incompleta
7. Superior No Universitaria Completa
8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa
10. No sabe

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Gastaron sus ahorros o capital
(P42A$1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar gastaron sus ahorros o capital para solucionar los problemas
econmicos por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
1. Gastaron sus ahorros o capital

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Empearon o vendieron bienes(joyas,
muebles, maquinarias, etc.) (P42A$2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Empearon o vendieron bienes(joyas,
muebles, maquinarias, etc.) (P42A$2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar empearon o vendieron bienes (joyas, muebles, maquinarias, etc.),
para solucionar los problemas econmicos por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
2. Empearon o vendieron bienes (joyas, muebles, maquinarias, etc.)

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Obtuvieron prstamos (P42A$3)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar obtuvieron prstamos para solucionar los problemas econmicos por
los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Obtuvieron prstamos (P42A$3)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
3. Obtuvieron prstamos

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Consiguieron otros trabajos
(P42A$4)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar consiguieron otros trabajos para solucionar los problemas econmicos
por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
4. Consiguieron otros trabajos

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Recibieron ayuda del gobierno
(P42A$5)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Recibieron ayuda del gobierno
(P42A$5)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar recibieron ayuda del gobierno, para solucionar los problemas
econmicos por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
5. Recibieron ayuda del gobierno

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Disminuyeron alimentacin, consumo
(P42A$6)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar disminuyeron su alimentacin, consumo para solucionar los
problemas econmicos por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Disminuyeron alimentacin, consumo
(P42A$6)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
6. Disminuyeron alimentacin, consumo

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Otro (P42A$7)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las otras acciones tomadas por los miembros del hogar para solucionar los problemas
econmicos por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
7. Recibi apoyo de familiares

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? No hicieron nada (P42A$8)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? No hicieron nada (P42A$8)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar no hicieron nada para solucionar los problemas econmicos por los
que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
8. Otro

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Recibi apoyo de familiares (P42A$9)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar recibieron apoyo de familiares para solucionar los problemas
econmicos por los que atravesaron.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
1938

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de
ingresos/bienes/patrimonios? Recibi apoyo de familiares (P42A$9)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Pregunta textual
42A. Qu hicieron para solucionar esta disminucin o prdida de ingresos/bienes/patrimonios?
9. No hicieron nada

La disminucin o prdida de ingresos/ bienes/ patrimonio, se
solucion totalmente? (P43)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los miembros del hogar solucionaron totalmente los problemas econmicos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
43. La disminucin o prdida de ingresos/ bienes/ patrimonio, se solucion totalmente?
1. Si
2. No
3. Si, parcialmente
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 45
Post-pregunta
45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres?
1. Sin Nivel
2. Primaria Incompleta
3. Primaria Completa
4. Secundaria Incompleta
5. Secundaria Completa
6. Superior No Universitaria Incompleta
7. Superior No Universitaria Completa
8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa
10. No sabe
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En cunto tiempo cree que se solucionar? (P44)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la percepcin subjetiva del tiempo que le tomar al hogar para solucionar la disminucin o
prdida de sus bienes o patrimonio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
44. En cunto tiempo cree que se solucionar?
1. Antes de 6 meses
2. Entre 6 y 12 meses
3. Ms de un ao
4. No tiene solucin
5. No sabe

Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres? - Padre
(P45_1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto alcanzado por el padre del Jefe del Hogar y su influencia en la
educacin de los hijos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres? - Padre
(P45_1)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pre-pregunta
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
1. Prdida de empleo de algn miembro del hogar?
2. Quiebra del negocio familiar?
3. Enfermedad o accidente grave de algn miembro del hogar?
4. Abandono del jefe de hogar?
5. Hecho delictivo (robo, asalto, etc.)?
6. Desastres naturales (sequa, tormenta, plaga, inundacin, etc.)?
7. Otro? (Especifique)
8. NINGUNO
*Si la respuesta es la alternativa 8 pase a la pregunta 45
41. Este(os) problema(s) ha(n) significado para el hogar:
1. Disminucin de ingresos
2. Prdida de bienes/patrimonio
3. Ambos
4. Ninguno
*Si la respuesta es la alternativa 4 pase a la pregunta 45
43. La disminucin o prdida de ingresos/ bienes/ patrimonio, se solucion totalmente?
1. Si
2. No
3. Si, parcialmente
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 45
Pregunta textual
45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres?
1. Padre
1. Sin Nivel
2. Primaria Incompleta
3. Primaria Completa
4. Secundaria Incompleta
5. Secundaria Completa
6. Superior No Universitaria Incompleta
7. Superior No Universitaria Completa
8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa
10. No sabe

Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres? - Madre
(P45_2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres? - Madre
(P45_2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto alcanzado por la madre del Jefe del Hogar y su influencia en la
educacin de los hijos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pre-pregunta
40A. En los ltimos 12 meses de ... a ... Su hogar se vio afectado por alguno de los siguientes problemas:
1. Prdida de empleo de algn miembro del hogar?
2. Quiebra del negocio familiar?
3. Enfermedad o accidente grave de algn miembro del hogar?
4. Abandono del jefe de hogar?
5. Hecho delictivo (robo, asalto, etc.)?
6. Desastres naturales (sequa, tormenta, plaga, inundacin, etc.)?
7. Otro? (Especifique)
8. NINGUNO
*Si la respuesta es la alternativa 8 pase a la pregunta 45
41. Este(os) problema(s) ha(n) significado para el hogar:
1. Disminucin de ingresos
2. Prdida de bienes/patrimonio
3. Ambos
4. Ninguno
*Si la respuesta es la alternativa 4 pase a la pregunta 45
43. La disminucin o prdida de ingresos/ bienes/ patrimonio, se solucion totalmente?
1. Si
2. No
3. Si, parcialmente
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 45
Pregunta textual
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Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres? - Madre
(P45_2)
Archivo: Enaho01B-2017-2
45. Cual fu el Nivel de Estudios alcanzado por sus padres?
2. Madre
1. Sin Nivel
2. Primaria Incompleta
3. Primaria Completa
4. Secundaria Incompleta
5. Secundaria Completa
6. Superior No Universitaria Incompleta
7. Superior No Universitaria Completa
8. Superior Universitaria Incompleta
9. Superior Universitaria Completa
10. No sabe

Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar? (P203_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Comprende la relacin de parentesco de los residentes habituales del hogar como pueden ser la esposa (o), hijo (a), yerno
(a), nieto, padres, suegros, otros parientes y otros no parientes con respecto al jefe o jefa del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
203. Cul es la relacin de parentesco con el jefe(a) del hogar?
1. Jefe/Jefa
2. Esposa(o)
3. Hijo(a)
4. Yerno/Nuera
5. Nieto(a)
6. Padres/ Suegros
7. Otros parientes
8. Trabajadora del hogar
9. Pensionista
10. Otros no parientes
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Es miembro del hogar? (P204_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante es miembro o no del hogar.
Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tos, etc.), que
ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, compartiendo comidas principales y atendiendo en comn otras
necesidades vitales.
Se incluye, en el hogar, a las personas a quienes el jefe considera como miembros del hogar por razones de afecto
(ahijados, compadres, padrinos, etc.).
Se excluye de la definicin de hogar a los Trabajadores del hogar con cama adentro y a los pensionistas
independientemente de los das que se encuentre en el hogar.
Por excepcin se considera Hogar al constituido por una sola persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
204. Es miembro del hogar familiar?
1. S
2. No

Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el miembro del hogar se encuentra o no ausente durante 30 das o ms.
Universo de estudio
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Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms? (P205_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
205. Se encuentra ausente del hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Est presente en el hogar 30 das o ms? (P206_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable define si el informante que no es miembro del hogar est o no presente en el hogar durante 30 das o ms.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
206. Est presente en el hogar 30 das o ms?
1. S
2. No

Sexo (P207_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
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Sexo (P207_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conoce el sexo de los entrevistados, identificndolos como hombre o mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
207. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Qu edad tiene en aos cumplidos? (P208_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 16-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la edad en aos cumplidos de la persona entrevistada.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual

1946

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Qu edad tiene en aos cumplidos? (P208_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
208.a. Qu edad tiene en aos cumplidos? (En aos)

Cul es su estado civil o conyugal? (P209_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el estado civil o conyugal del informante que puede ser: conviviente, casado, viudo,
divorciado, separado o soltero.
- Conviviente (Unin de Hecho).- Es la persona que vive con su cnyuge sin haber contrado matrimonio civil o religioso.
- Casado.- Es la persona que ha contrado matrimonio civil y/o religioso y vive con su cnyuge.
- Viudo (De Matrimonio o Convivencia).- Es la persona que despus del fallecimiento de su cnyuge, no se ha vuelto a casar,
ni vive en unin de hecho o convivencia.
- Divorciado.- Es la persona que termin su vnculo conyugal por sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unin
de hecho o convivencia.
- Separado (De Matrimonio o de Convivencia).- Es la persona que est separado de su cnyuge y no vive en unin de hecho o
convivencia.
- Soltero.- Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en unin de hecho o convivencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
209. Cul es su estado civil o conyugal?
1. Conviviente
2. Casado(a)
3. Viudo(a)
4. Divorciado(a)
5. Separado(a)
6. Soltero(a)

Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
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Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
(P301_02)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nivel de estudios ms alto aprobado por cada persona.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los Mdulos: Corrupcin, Percepcin del Hogar, Percepcin de los Programas No alimentarios, Nivel de Vida /
Situaciones Adversas y Educacin de los Padres del jefe del hogar (preguntas 23 y 32 a 45) ser proporcionada por el jefe del
hogar o cnyuge.
De presentarse el caso que la persona elegida est impedida de brindar informacin por tener alguna incapacidad (para or,
hablar, entender o retardo mental), se reemplazar a la persona teniendo en consideracin los criterios establecidos.
Excepcionalmente quedar en blanco dicho mdulo, si el hogar es unipersonal y la persona se encuentra incapacitada, esto
deber ser indicado en observaciones.
Pregunta textual
301. Cul es el ltimo ao o grado de estudios y nivel que aprob? - Nivel
1. Sin nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria incompleta
4. Primaria completa
5. Secundaria incompleta
6. Secundaria completa
7. Superior no Universitaria Incompleta
8. Superior no Universitaria Completa
9. Superior Universitaria Incompleta
10. Superior Universitaria Completa
11. Post-Grado Universitario

Origen de cuestionario (TICUEST01B)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
La informacin de los mdulos Gobernabilidad, Democracia y Discriminacin debe ser proporcionada por un miembro del hogar
de 18 aos y ms de edad, si en la vivienda existen varias personas elegibles, seleccionar a aquella que cumpli aos ms
recientemente, verificando la informacin con la pregunta 400A (Fecha de nacimiento) del Captulo 400: SALUD, del
cuestionario ENAHO 01A.
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Factor de Expansin Anual Proyecciones CPV-2007 (FACTOR07)
Archivo: Enaho01B-2017-2
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.45033081911067-1664.72968928726

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

1949

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Codigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de Ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de Ejecucin de la Encuesta

Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los
ltimos 12 meses? - Explotacin Agrcola (P20001A)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar el tipo de actividad agrcola realizada por el productor en forma independiente, referido a
la actividad agrcola, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los
ltimos 12 meses? - Explotacin Agrcola (P20001A)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.1A Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los ltimos 12 meses?
1. Agrcola

Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los
ltimos 12 meses? - Explotacin Pecuaria (P20001B)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar el tipo de actividad agrcola realizada por el productor en forma independiente, referido a
la actividad pecuaria, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.1B Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los ltimos 12 meses?
2. Pecuaria

Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los
ltimos 12 meses? - Explotacin Forestal (P20001C)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite determinar el tipo de actividad agrcola realizada por el productor en forma independiente, referido a
la actividad forestal, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
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Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los
ltimos 12 meses? - Explotacin Forestal (P20001C)
Archivo: Enaho02-2017-2000
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.1C Qu tipo de actividad realiz en su explotacin agropecuaria en los ltimos 12 meses?
3. Forestal

Su actividad agropecuaria la realiza en forma: (P20002)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si la actividad agropecuaria que realiza el productor es en forma permanente o eventual.
Permanente.- Es cuando el productor agropecuario realiza su actividad en forma constante, en periodos largos.
Eventual.- Es cuando el productor agropecuario realiza su actividad en perodos cortos, no en forma constante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.2. Su actividad agropecuaria la realiza en forma:
1. Permanente
2. Eventual

Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria - Propia que
trabaja actualmente (Superficie total en Hectreas) (P20002B1)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
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Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria - Propia que
trabaja actualmente (Superficie total en Hectreas) (P20002B1)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-450
Invlidos: 999.999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la extensin total de tierras que trabaja actualmente el productor y que son de su propiedad.
(Superficie total en Hectreas).
Propia que trabaja actualmente.- Considere los terrenos agrcolas que son de propiedad del productor agrcola y/o pecuario,
y son explotados por l mismo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.2B. Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria?
1. Propia que trabaja actualmente (Superficie total en Hectreas)

Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria - Propia que
alquila, presta, cede a otros (Superficie total en Hectreas)
(P20002B2)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-160
Invlidos: 999.999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la extensin total de tierras propias que posee el informante y que las alquila, presta o cede
a otros actualmente. (Superficie total en Hectreas).
Propia que alquila, presta, cede a otros.- Considere los terrenos agrcolas que son de propiedad del productor agrcola y/o
pecuario, y son explotados por oras personas a quienes alquil, prest o cedi sus terrenos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
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Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria - Propia que
alquila, presta, cede a otros (Superficie total en Hectreas)
(P20002B2)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Pregunta textual
2000.2B. Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria?
2. Propia que alquila, presta, cede a otros (Superficie total en Hectreas)

Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria - Que alquila,
recibe o trabaja de otros (Superficie total en Hectreas) (P20002B3)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0-800
Invlidos: 999.999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la extensin total de tierras que trabaj o estuvo a cargo del productor que alquila, recibe o
trabaja de otros.
Que alquila, recibe o trabaja de otros.- Considere los terrenos agrcolas que NO son de propiedad del productor agrcola y/o
pecuario, pero ha adquirido el derecho de explotarlos por alquiler, prstamo, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.2B. Cul es el rea total de la explotacin agropecuaria?
3. Que alquila, recibe o trabaja de otros (Superficie total en Hectreas)

Cuntas parcelas trabaja o tiene en su poder actualmente?
(P20002C)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el nmero de parcelas que trabaj o estuvieron a cargo del productor en su explotacin
agropecuaria, ya sea en cultivo, barbecho, descanso, montes y bosques, etc.
Parcela.- Es todo terreno de la Unidad Agropecuaria, ubicado dentro de un mismo distrito, que no mantiene continuidad
territorial con el resto de terrenos de la Unidad Agropecuaria.
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Cuntas parcelas trabaja o tiene en su poder actualmente?
(P20002C)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2000.2C. Cuntas parcelas trabaja o tiene en su poder actualmente?

En los ltimos 12 meses, de su produccin Elabor sub productos
transformados tales como: chuo, moron, chochoca, jora, etc, o
productos no transformados como: cascarilla de arroz, panca de
choclo, etc? (P2200)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a los subproductos transformados tales como: chuo, moron, chochoca, jora, etc. o productos no
transformados como: cascarilla de arroz, panca de choclo, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200. En los ltimos 12 meses, de su produccin Elabor sub productos transformados tales como: chuo, moron, chochoca,
jora, etc, o productos no transformados como: cascarilla de arroz, panca de choclo, etc?

En los ltimos 12 meses, de su produccin Elabor sub productos
pecuarios tales como: leche, queso, mantequilla, miel de abeja,
etc? (P2600)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, de su produccin Elabor sub productos
pecuarios tales como: leche, queso, mantequilla, miel de abeja,
etc? (P2600)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a los subproductos pecuarios tales como: leche, queso, mantequilla, miel de abeja, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600. En los ltimos 12 meses, de su produccin Elabor sub productos pecuarios tales como: leche, queso, mantequilla, miel
de abeja, etc?

Origen de cuestionario (TICUEST02)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en los ltimos 12 meses, hayan realizado actividades
agropecuarias.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2000
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta

Nmero de Parcela (P2005A)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite identificar con un nmero de orden a cada una de las parcelas que trabaj o tuvo a su cargo el
productor/a en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
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Nmero de Parcela (P2005A)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Pregunta textual
2005A. N de parcela

Extensin de la Parcela (Hectreas) (P2005B)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 3
Rango: 0.001-400
Invlidos: 999.999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la superficie total por parcela que tiene en la explotacin agropecuaria y que trabaj o estuvo
a cargo del productor, la extensin es en hectreas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005B. Extensin de la Parcela (Hectreas)

En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Cultivos de
campaa (transitorios)? (P2005C1)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, si el productor us la tierra de esta parcela para cultivos de campaa
(transitorios).
Cultivos de campaa.- Comprende las tierras utilizadas para cultivos cuyo ciclo de crecimiento es menor de 12 meses y que
se volvern a sembrar o a plantar despus de la cosecha (papa, maz, oca, arroz, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Cultivos de
campaa (transitorios)? (P2005C1)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
1. Cultivos de campaa (transitorios)?

En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Cultivos
permanentes? (P2005C2)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, si el productor us la tierra de esta parcela para cultivos
permanentes.
Cultivos permanentes.- Son las tierras ocupadas por cultivos que tienen carcter de bienes races por su prolongado periodo
de produccin, as como por el elevado costo de instalacin que corresponde a la siembra y a los primeros aos de crecimiento
(rboles frutales, alfalfa, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
2. Cultivos permanentes?

En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Pastos Naturales?
(P2005C3)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Pastos Naturales?
(P2005C3)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, el productor us la tierra de esta parcela para pastos naturales.
Pastos naturales.- Son las tierras cubiertas por pastos que han crecido de forma natural y no han presentado actividad
agrcola y que puede ser o no manejado por el hombre, pudiendo estar utilizados o no para el ganado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
3. Pastos Naturales?

En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Montes y
Bosques? (P2005C4)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, el productor us la tierra de esta parcela para montes y bosques.
Montes y bosques.- Son las tierras ocupadas por rboles y/o arbustos, matas, etc. que crecen agrupados de forma natural,
pudiendo tener algn valor como madera, lea u otros.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
4. Montes y Bosques?

En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Barbecho?
(P2005C5)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
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En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Barbecho?
(P2005C5)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, el productor us la tierra de esta parcela para barbecho.
Barbecho.- Son tierras que se encuentran sin cultivos en el periodo comprendido entre el final de la cosecha anterior y el
inicio de la siembra prxima. El periodo en mencin debe ser menor de un ao. Las tierras pueden encontrarse en cualquier
estado de preparacin para el cultivo siguiente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
5. Barbecho?

En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Descanso?
(P2005C6)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, el productor us la tierra de esta parcela para descanso.
Descanso.- Son las tierras en uso agrcola que se dejan de trabajar por un periodo suficiente para restablecer su fertilidad,
mediante el crecimiento natural de vegetacin y poder cultivarlas nuevamente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
6. Descanso?
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En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para : Otro? (P2005C7)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que en los ltimos 12 meses, el productor us la tierra de esta parcela para otros cultivos,
diferentes a las alternativas anteriores.
Otro.- Son las tierras no clasificadas en alguna de las categoras anteriores, por ejemplo, las ocupadas por caminos, patios,
establos, terreno eriazo, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005C. En los ltimos 12 meses, Esta parcela se us para:
7. Otro?

El Rgimen de Tenencia es: (P2005D)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar el rgimen de tenencia de la parcela en relacin al productor.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
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El Rgimen de Tenencia es: (P2005D)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
2005D. El Rgimen de Tenencia es:
1. Propia?
2. Alquilada?
3. Prestada o cedida?
4. Al partir?
5. Otro?
Si la respuesta es la alternativa 2, 3,4 5, pase a la pregunta 2005F.
Post-pregunta
2005F. El tipo de riego es:
1. Tecnificado?
2. Por gravedad?
3. Secano?
4. Pozo/Agua subterrnea?

Esta parcela cuenta con: (P2005E)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer los diferentes tipos de documentos que pueden acreditar la propiedad de una parcela.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005E. Esta parcela cuenta con:
1. Ttulo inscrito en Registros Pblicos
2. Ttulo PETT no inscrito
3. Ttulo sin registrar
4. Ttulo en trmite
5. Certificado de posesin del Ministerio de Agricultura
6. Certificado de posesin de la Comunidad Campesina o Comunida
7. Contrato de Compra Venta
8. Propietario sin ttulo
9. Herencia (hijuelas, declaratoria de herederos,etc.)
10. Otro

El tipo de riego es : Tecnificado? (P2005F1)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
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El tipo de riego es : Tecnificado? (P2005F1)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de riego que se emplea en la parcela o parcelas que forman parte de la explotacin
agropecuaria: Tecnificado.
Tecnificado: Es el riego por goteo, aspersin, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005F. El tipo de riego es:
1. Tecnificado?

El tipo de riego es : Por gravedad? (P2005F2)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de riego que se emplea en la parcela o parcelas que forman parte de la explotacin
agropecuaria: Por gravedad.
Por gravedad: Es el riego cuya fuente de agua son los canales de regado que traen el agua de las quebradas, ros, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005F. El tipo de riego es:
2. Por gravedad?

El tipo de riego es : Secano? (P2005F3)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
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El tipo de riego es : Secano? (P2005F3)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de riego que se emplea en la parcela o parcelas que forman parte de la explotacin
agropecuaria: Secano.
Secano: Es el riego que usa agua proveniente directa y exclusivamente de la precipitacin pluvial para atender las
necesidades de los cultivos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005F. El tipo de riego es:
3. Secano?

El tipo de riego es : Pozo / Agua subterrnea? (P2005F4)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de riego que se emplea en la parcela o parcelas que forman parte de la explotacin
agropecuaria: Pozo / Agua subterrnea.
Pozo/ agua subterrnea: Es el riego cuya fuente de agua es a travs de un agujero profundo que se hace en la tierra para
sacar agua y suele revestirse de piedra o ladrillo.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2005F. El tipo de riego es:
4. Pozo/Agua subterrnea?
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Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2000A
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
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Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccion de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
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Nmero de Seleccion de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2100
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
11. Hogar N

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
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Cdigo de informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple
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Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta

Ocurrencia del Producto (P2100A)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No existe la pregunta en el manual ni en el formulario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cdigo de Producto Agrcola (P2100B)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
No existe la pregunta en el manual ni en el formulario.
Universo de estudio
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Cdigo de Producto Agrcola (P2100B)
Archivo: Enaho02-2017-2100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cul fue la Produccin Total? - Cantidad (P21001A)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-369230

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar la cantidad total de produccin obtenida de los productos cosechados en los ltimos 12 meses.
Cantidad.- Se refiere a la produccin total obtenida, incluyendo lo vendido, lo destinado al consumo del hogar, la parte
destinada a semilla y lo que destin al trueque o cambio y otros destinos del resto de la cosecha; exceptuando la produccin
robada y/o malograda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.1A. Cul fue la Produccin Total? - Cantidad

Cul fue la Produccin Total? - Unidad de Medida (P21001B)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la unidad en que es medida la produccin total que fueron cosechados en los ltimos 12 meses.
Unidad de Medida.- Es el nombre de la medida a que se refiere la cantidad. De acuerdo al cultivo, puede ser: sacos, atados,
canastas, cajones, etc.
Universo de estudio
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Cul fue la Produccin Total? - Unidad de Medida (P21001B)
Archivo: Enaho02-2017-2100
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.1B. Cul fue la Produccin Total? - Unidad de Medida

Cul fue la Produccin Total? - Equivalencia en Kg. (P21001C)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-60000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la equivalencia en kilogramos de produccin total que fueron cosechados en los ltimos 12
meses.
Equivalencia en Kilogramos.- Se refiere al peso de la unidad de medida en kilogramos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.1C. Cul fue la Produccin Total? - Equivalencia en Kg.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? (P21002A)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-299850

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? (P21002A)
Archivo: Enaho02-2017-2100
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para las ventas, en los ltimos 12
meses.
Venta.- Es la cantidad de la produccin vendida, independientemente de la modalidad de venta. Si el cultivo fue trabajado
entre dos personas, la produccin vendida se refiere exclusivamente a la venta de la parte que le corresponde al
entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2A. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Precio Unitario
(P21002A1)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-11000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para las ventas y a que precio
unitario se vendi en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2A.1. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - Precio Unitario

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Valor S/.
(P21002B)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Valor S/.
(P21002B)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-288000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para las ventas y el valor total
en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2B. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Semilla? (P21002C)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-10000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para semilla en los ltimos 12
meses.
Semilla.- Es la cantidad utilizada o destinada a la nueva siembra. Se valoriza a precios de mercado minorista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2C. De dicha produccin Cunto se destin a ... Semilla?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Semilla - Valor S/
(P21002D)
Archivo: Enaho02-2017-2100
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Semilla - Valor S/
(P21002D)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-19600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para semilla y el valor total en
soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2D. De dicha produccin Cunto se destin a ... Semilla? - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar?
(P21002E)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-8000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para el consumo del hogar, en
los ltimos 12 meses.
Consumo del Hogar.- Se refiere exclusivamente a aquella parte de la cosecha que se destin o utiliz para el consumo del
hogar. Se considerar para el consumo del hogar los productos independientemente como los haya consumido, es decir,
productos sin transformar y se valorizar a precios de mercado minorista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2E. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar?
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar Precio Unitario (P21002E1)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-10000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para el consumo del hogar y el
precio de dichos productos, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2E.1. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? - Precio Unitario

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar Valor S/. (P21002F)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-68600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para el consumo del hogar y el
valor total en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2F. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Trueque? (P21002G)
Archivo: Enaho02-2017-2100
1987
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Trueque? (P21002G)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-1800

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para el trueque, en los ltimos 12
meses.
Trueque.- Se refiere exclusivamente a la parte de la produccin que ha sido cambiada ya sea por otros productosagrcolas o
por otros bienes y se valorizar a precio de mercado minorista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2G. De dicha produccin Cunto se destin a ... Trueque?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Trueque - Valor S/.
(P21002H)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-10000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para el trueque y el valor total
en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2H. De dicha produccin Cunto se destin a ... Trueque? - Valor S/.
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Subproductos? (P21002I)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-140000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para la elaboracin de
subproductos, en los ltimos 12 meses.
Subproductos.- Se refiere a la cantidad de productos agrcolas destinados a la elaboracin de subproductos, para la venta y/o
consumo del hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2I. De dicha produccin Cunto se destin a ... Subproductos?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Subproductos - Valor S/.
(P21002J)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-43000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin para la elaboracin de
subproductos y el valor total en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2J. De dicha produccin Cunto se destin a ... Subproductos? - Valor S/.
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? (P21002K)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-369230

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin a otras actividades diferente a
las alternativas anteriores, en los ltimos 12 meses.
Otro.- Se refiere al resto de la produccin, que pudo haberse utilizado como pago en especie, alimento para animales, regalo,
etc. No considere en esta alternativa, la produccin robada y/o malograda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2K. De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros - Valor S/.
(P21002L)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer del total de la produccin cosechada, la cantidad que se destin a otras actividades diferente a
las alternativas anteriores y el valor total en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2L. De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? - Valor S/.
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Cantidad (P21002M)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-369230

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad total de produccin agrcola que fueron cosechados en los ltimos 12 meses en la
parcela o parcelas integrantes de la explotacin agropecuaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2M. De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Cantidad

De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/. (P21002N)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total en soles de la produccin agrcola que fueron cosechados en los ltimos 12 meses
en la parcela o parcelas integrantes de la explotacin agropecuaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2N. De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/.

Total Produccin Agricola S/. (P21002T)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general

1991

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Total Produccin Agricola S/. (P21002T)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-347000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de la produccin agrcola que fueron cosechados en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2T. Total Produccin Agricola S/.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2100
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta

Ocurrencia del tipo de Subproducto agrcola. (P2200A)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la ocurrencia de caso, el nombre de subproductos agrcolas en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
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Cdigo del Subproducto Agrcola (P2200B)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo del subproducto agrcola.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cal fue la Produccin Total? - Cantidad (P22001A)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0.25-130000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de produccin de cada uno de los subproductos agrcola trasformados o
subproductos agrcolas no trasformados en los ltimos 12 meses.
Cantidad.- Se refiere a la produccin total obtenida, incluyendo lo vendido, lo destinado al consumo del hogar, la parte
destinada a semilla y lo que destin al trueque o cambio y otros destinos del resto de la cosecha; exceptuando la produccin
robada y/o malograda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.1A. Cul fue la Produccin Total? - Cantidad

Cal fue la Produccin Total? - Unidad de Medida. (P22001B)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

1998

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cal fue la Produccin Total? - Unidad de Medida. (P22001B)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Descripcin
Esta variable permite conocer la unidad en que es medida la produccin total de subproductos agrcola trasformados o
subproductos agrcolas no trasformados en los ltimos 12 meses.
Unidad de Medida.- Es el nombre de la medida a que se refiere la cantidad. De acuerdo al cultivo, puede ser: sacos, atados,
canastas, cajones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.1B. Cul fue la Produccin Total? - Unidad de Medida

Cal fue la Produccin Total? - Equivalencia en Kg. (P22001C)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0.1-2000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la equivalencia en kilogramos de produccin total de subproductos agrcola trasformados o
subproductos agrcolas no trasformados en los ltimos 12 meses.
Equivalencia en Kilogramos.- Se refiere al peso de la unidad de medida en kilogramos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.1C. Cul fue la Produccin Total? - Equivalencia en Kg.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? (P22002A)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? (P22002A)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-40000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados, la cantidad que se destin para las ventas en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2A. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Precio unitario
(P22002A1)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-2000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados, la cantidad que se destin para las ventas y a que precio unitario se vendi en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2A.1. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - Precio Unitario

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Valor S/.
(P22002B)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Valor S/.
(P22002B)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-110320

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados, la cantidad que se destin para las ventas y el valor total en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2B. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar?
(P22002C)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-12910

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados la cantidad que se destin para el consumo del hogar en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2C. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar Precio unitario (P22002C1)
Archivo: Enaho02-2017-2200
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar Precio unitario (P22002C1)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-840

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados la cantidad que se destin para el consumo del hogar y el precio de dichos productos, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2C.1. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? - Precio Unitario

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar Valor S/. (P22002D)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados la cantidad que se destin para el consumo del hogar y el valor total en soles en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2D. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? (P22002E)
Archivo: Enaho02-2017-2200
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? (P22002E)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-130000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados la cantidad que se destin a otras actividades diferente a las alternativas anteriores, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2E. De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros?

De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros - Valor S/.
(P22002F)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-23400

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos agrcolas no
trasformados la cantidad que se destin a otras actividades diferente a las alternativas anteriores y el valor total en soles en
los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2100.2F. De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Cantidad (P22002G)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Cantidad (P22002G)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0.25-130000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de produccin de subproductos agrcolas trasformados o subproductos
agrcolas no trasformados en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2G. De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Cantidad

De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/. (P22002H)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-112000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de la produccin total de subproductos agrcolas trasformados o
subproductos agrcolas no trasformados en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2H. De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/.

Total Subproductos Agricolas S/. (P22002T)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
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Total Subproductos Agricolas S/. (P22002T)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-192000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de la produccin total de subproductos agrcolas trasformados o
subproductos agrcolas no trasformados en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2200.2T. Total Produccin Agricola S/.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2200
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.18348414339845-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

2005
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual

2007
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio

2008
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
2009
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Ocurrencia del Caso (P2300A)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nombre de las plantas y/o rboles forestales que cosech el informante, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Ocurrencia del Caso (P2300A)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cdigo de plantas y/o rboles (P2300B)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo que ha sido asignado a cada planta y/o rboles forestales, segn el listado de cdigos de las plantas y/o rboles.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cul es el valor total de la produccin cosechada? - (S/.) (P23001)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 4-34300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de los productos forestales que fueron cosechados en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2300.1. Cul es el valor total de la produccin cosechada? - (S/.)
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - (Valor S/.)
(P23002A)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-34200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de los productos forestales, la cantidad que se destin para las ventas y su
respectivo valor en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2300.2A. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - (Valor S/.)

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? (Valor S/.) (P23002B)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de los productos forestales, la cantidad que se destin para el consumo y su
respectivo valor en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2300.2B. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? - (Valor S/.)

De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/. (P23002C)
Archivo: Enaho02-2017-2300
2012
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/. (P23002C)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 4-34300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de la produccin total de los productos forestales en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2300.2C. De dicha produccin Cunto se destin a ... Total Valor S/.

Total Produccin Forestal en S/. (P23002T)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-34300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de la produccin total de los productos forestales en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2300.2T. Total Produccin Forestal en S/.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Informacin general

2013
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Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2300
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1209.99166279878

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

2014
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccion de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2400
11. Hogar N

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
2018
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Arrendamiento de
tierras? - (S/.) (P2400A)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-90000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado (S/.) por el productor agrcola en arrendamiento de tierra para el cultivo de
sus productos, durante los ltimos 12 meses.
Arrendamiento de tierras.- Es el gasto realizado por alquiler de tierras.
Universo de estudio
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Arrendamiento de
tierras? - (S/.) (P2400A)
Archivo: Enaho02-2017-2400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
a. Arrendamiento de tierras? - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Semillas - (S/.)
(P2400B)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-37800

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en semillas, durante los ltimos 12 meses.
Semillas.- Es el monto gastado en la compra de semillas para los diferentes cultivos. Incluye el valor de las semillas que se
guard para la siembra.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
b. Semillas - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Abonos y Fertilizantes
- (S/.) (P2400C)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-140000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Abonos y Fertilizantes
- (S/.) (P2400C)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en abonos y fertilizantes, durante los ltimos 12
meses.
Abonos y fertilizantes.- Es el gasto efectuado por la compra de abonos orgnicos como por ejemplo, "el guano de la isla", el
"guano de corral", etc. Incluya el valor del guano de corral de su explotacin agropecuaria, que se utiliz como abono. Los
fertilizantes son productos qumicos, tales como: urea, fosfato, potasio, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
c. Abonos y Fertilizantes - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Pesticidas,
insecticidas, fungicidas, etc. - (S/.) (P2400D)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-64000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc.,
durante los ltimos 12 meses.
Pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc.- Es el monto gastado en la compra de pesticidas, insecticidas, fungicidas que se
usan para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
d. Pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc. - (S/.)
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Pago a jornaleros o
peones (monetario y en especie) - (S/.) (P2400E)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-174000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en pago a jornaleros o peones, durante los ltimos
12 meses.
Pago a jornaleros o peones (Monetario y en especie).- Es el pago de la mano de obra contratada en la explotacin
agropecuaria, ya sea para el cultivo, deshierbo, cosecha, lavado, seleccin, embalaje, etc. El pago no slo se refiere a la
remuneracin monetaria pagada sino que tambin debe incluir los gastos efectuados por alimentacin, bebidas, cigarros, hoja
de coca, etc. y algn otro pago adicional en dinero o en especie que involucra un jornal.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
e. Pago a jornaleros o peones (monetario y en especie) - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Compra de sacos,
canastas, etc, para sus productos - (S/.) (P2400F)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-19650

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en compra de sacos, canastas, cajones u otros
envases para sus productos, durante los ltimos 12 meses.
Compra de sacos, canastas, cajones u otros envases para sus productos.- Es el monto gastado por la compra de envases
para la comercializacin de los productos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Compra de sacos,
canastas, etc, para sus productos - (S/.) (P2400F)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
f. Compra de sacos, canastas, etc, para sus productos - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Transportes (gasolina,
lubricantes,etc) - (S/.) (P2400G)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-29900

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en servicios de transporte (gasolina, lubricantes,
etc.) , durante los ltimos 12 meses.
Transportes (gasolina, lubricantes, etc.).- Es el gasto efectuado por alquiler de carro o flete para trasladar sus productos.
Tambin incluye los gastos por la compra de gasolina, lubricantes, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
g. Transportes (gasolina, lubricantes,etc) - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Almacenamiento de
productos - (S/.) (P2400H)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado (S/.) por el productor agrcola en almacenamiento de productos , durante
los ltimos 12 meses.
Almacenamiento de productos.- Es el gasto realizado por el almacenamiento de la produccin agrcola.
Universo de estudio
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Almacenamiento de
productos - (S/.) (P2400H)
Archivo: Enaho02-2017-2400
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
h. Almacenamiento de productos - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Agua de riego - (S/.)
(P2400I)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-10992

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en agua de riego, durante los ltimos 12 meses.
Agua de riego.- Es el gasto realizado por el derecho de agua de regado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
i. Agua de riego - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Elaboracin de
subproductos (insumos y materia prima) - (S/.) (P2400J)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-192000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
2024
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Elaboracin de
subproductos (insumos y materia prima) - (S/.) (P2400J)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en la elaboracin de subproductos, durante los
ltimos 12 meses.
Elaboracin de subproductos (insumos y materia prima).- Es el gasto realizado en insumos y materia prima para elaborar
subproductos agrcolas. Ejemplo: para elaborar papa seca, considere el gasto de papa fresca y sal, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
j. Elaboracin de subproductos (insumos y materia prima) - (S/.)

Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Asistencia Tcnica (S/.) (P2400K)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor agrcola en pago a jornaleros o peones, durante los ltimos
12 meses.
Asistencia tcnica.- Es el asesoramiento o consejo tcnico proporcionado al Productor Agropecuario, por organismos,
instituciones, personas naturales o privadas, profesionales, etc. sobre las tcnicas que debe emplear para mejorar el manejo
de su explotacin agrcola, o forestal y elevar el nivel de productividad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
k. Asistencia Tcnica - (S/.)
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Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Otros gastos como
alquiler de maquinaria, tractores, compra de herramientas
agrcolas, etc. - (S/.) (P2400L)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-71500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor en otra actividad agrcola y/o forestales como alquiler y/o
mantenimiento de maquinaria, etc., durante los ltimos 12 meses.
Otros gastos.- Son los gastos que no figuran en las alternativas anteriores, tales como: alquiler de maquinaria, tractores,
mantenimiento y reparacin de maquinaria, compra de herramientas agrcolas, compra de combustible para el
funcionamiento de motor para bombear agua de riego, alquiler de yunta, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en:
l. Otros gastos como alquiler de maquinaria, tractores, compra de herramientas agrcolas, etc. - (S/.)

Total de gastos agrcolas y/o forestales en S/. (P2400M)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-317850

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el total de gastos en nuevos soles que realiz el productor en actividades agrcolas y/o
forestales, durante los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2400. Durante los ltimos 12 meses Cunto gast en: Total de gastos agrcolas y/o forestales en S/.
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Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2400
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2500
11. Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Ocurrencia del Caso (P2500A)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nombre de la especia animal que cro el informante, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Ocurrencia del Caso (P2500A)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cdigo de Especie Animal (P2500B)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo que ha sido asignado a cada especie animal, segn el listado de cdigos de las especies.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Qu cantidad de animales tuvo el mes anterior? (P25001A)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-12000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que tuvo el productor pecuario, en el mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.1A. Qu cantidad de animales tuvo el mes anterior?
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Qu cantidad de animales tena hace 12 meses en el mes de ... del
ao...? (P25001B)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-12020

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que tena el productor pecuario, hace 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.1B. Qu cantidad de animales tena hace 12 meses en el mes de ... del ao...?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Nacieron? (P25002A1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-5000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que nacieron, incrementando el stock del productor pecuario, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2A.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Nacieron?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Nacieron - Valor S/. (P25002A2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Nacieron - Valor S/. (P25002A2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-180000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que nacieron, incrementando el stock del productor
pecuario, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2A.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Nacieron - Valor S/.

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Compro? (P25002B1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-24000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que compr el productor pecuario incrementando el stock, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2B.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Compr?
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Compro - Valor S/. (P25002B2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-48000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que compr el productor pecuario incrementando el stock,
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2B.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Compr? - Valor S/.

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Le
regalaron? (P25002C1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-70

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que le regalaron al productor pecuario incrementando el stock, en
los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2C.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Le regalaron?
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Le
regalaron - Valor S/. (P25002C2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que le regalaron al productor pecuario incrementando el
stock, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2C.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Le regalaron? - Valor S/.

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Recibi en trueque? (P25002D1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que recibi en trueque el productor pecuario incrementando el stock,
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2D.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Recibi en trueque?
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Recibi en trueque - Valor S/. (P25002D2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que recibi en trueque el productor pecuario incrementando
el stock, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2D.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Recibi en trueque? - Valor S/.

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Otros incrementos de stock? (P25002E1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-70

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otros incrementos de stock diferente a las alternativas anteriores, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2E.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Otros incrementos de stock?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Otros incrementos de stock - Valor S/. (P25002E2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Otros incrementos de stock - Valor S/. (P25002E2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de otros incrementos de stock diferente a las alternativas anteriores, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2E.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Otros incrementos de stock?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Total Cantidad Incrementos de Stock (P25002F1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-24000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de incremento de stock de animales del productor pecuario, en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2F.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Total Cantidad Incrementos de Stock
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Vendi? (P25002G1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-24000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que vendi el productor pecuario reduciendo el stock, en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2G.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Vendi?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Vendi - Valor S/. (P25002G2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-198000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que vendi el productor pecuario reduciendo el stock, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2G.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Vendi? - Valor S/.
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Consumi en el Hogar? (P25002H1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-240

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que consumi el productor pecuario en el hogar, reduciendo el stock
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2H.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Consumi en el Hogar?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Consumi en el Hogar - Valor S/. (P25002H2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-16000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que consumi el productor pecuario en el hogar, reduciendo
el stock en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2H.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Consumi en el Hogar?
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Di
en trueque? (P25002I1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que di en trueque el productor pecuario reduciendo el stock, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2I.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Di en trueque?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Di
en trueque - Valor S/. (P25002I2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2400

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que di en trueque el productor pecuario reduciendo el stock,
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2I.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Di en trueque? - Valor S/.
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Destino a la elaboracin de subproductos? (P25002J1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que el productor pecuario destin a la elaboracin de subproductos,
reduciendo as el stock, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2J.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Destino a la elaboracin de subproductos?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Destino a la elaboracin de subproductos - Valor S/. (P25002J2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que destin a la elaboracin de subproductos, reduciendo el
stock, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2J.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Destino a la elaboracin de subproductos?
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Murieron? (P25002K1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-5000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que murieron reduciendo as el stock del productor pecuario, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2K.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Murieron?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Murieron - Valor S/. (P25002K2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6005100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que murieron reduciendo el stock del productor pecuario,
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2K.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Murieron? - Valor S/.
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Fueron robados? (P25002L1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-112

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de animales que fueron robados, reduciendo as el stock del productor pecuario,
en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2L.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Fueron robados?

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Fueron robados - Valor S/. (P25002L2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-60000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de los animales que fueron robados, reduciendo el stock del productor
pecuario, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2L.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Fueron robados? - Valor S/.
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Otras reducciones de stock? (P25002M1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-240

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otras reducciones de stock diferente a las alternativas anteriores, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2M.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Fueron robados? - Valor S/.

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Otras reducciones de stock - Valor S/. (P25002M2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-11300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor en soles de otras reducciones de stock diferente a las alternativas anteriores, en los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2M.2. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Otras reducciones de stock? - Valor S/.

En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Total Cantidad Reducciones de Stock (P25002N1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
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En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ...
Total Cantidad Reducciones de Stock (P25002N1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-24000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de reduccin de stock de animales del productor pecuario, en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2N.1. En los ltimos 12 meses de ... a ..., Qu cantidad de animales ... Total Cantidad Reducciones de Stock?

Total A: (Vendi + Consumi en el hogar + Di en trueque) Valor S/.
(P25002O1)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-198000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al valor total en suelos del valor vendido ms el valor consumido en el hogar y ms el valor de dio en
trueque, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2.O1. Total A: (Vendi + Consumi en el hogar + Di en trueque) Valor S/.

Total B: (Compr + Recibi en trueque) Valor en S/. (P25002O2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
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Total B: (Compr + Recibi en trueque) Valor en S/. (P25002O2)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-48000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al valor total en suelos del valor de compra ms el valor de recibi en trueque, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2.O2. Total B: (Compr + Recibi en trueque) Valor en S/.

Para Obtener Ingresos (A-B) - Total Ingresos en S/. (P25002O3)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: -34600-158000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al total de ingresos en soles que se calcula como una diferencia del total valor reducciones menos el
valor de incrementos, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2.O3. Para Obtener Ingresos (A-B) - Total Ingresos en S/.

Total Produccin Pecuaria en S/. (P25002T)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
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Total Produccin Pecuaria en S/. (P25002T)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: -34225-189650

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al total de la produccin pecuaria que percibe el productor, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2500.2T. Total Produccin Pecuaria en S/.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2500
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

2050

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Ocurrencia del Caso (P2600A)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nombre de los subproductos pecuarios que elabor el informante, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Ocurrencia del Caso (P2600A)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cdigo de Subproducto Pecuario (P2600B)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo del subproducto pecuario.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.

Cul fue la Produccin Total? - Cantidad (P26001A)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0.25-108000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de produccin total de cada uno de los subproductos pecuarios, en los ltimos 12
meses.
Cantidad.- Se refiere a la produccin total obtenida, incluyendo lo vendido, lo destinado al consumo del hogar, la parte
destinada a semilla y lo que destin al trueque o cambio y otros destinos del resto de la cosecha; exceptuando la produccin
robada y/o malograda.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.1A. Cul fue la Produccin Total? - Cantidad
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Cul fue la Produccin Total? - Unidad de Medida (P26001B)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la unidad en que es medida la produccin total de subproductos pecuarios, en los ltimos 12
meses.
Unidad de Medida.- Es el nombre de la medida a que se refiere la cantidad. De acuerdo al cultivo, puede ser: sacos, atados,
canastas, cajones, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.1B. Cul fue la Produccin Total? - Unidad de Medida

Cul fue la Produccin Total? - Equivalencia en Kg. (P26001C)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0.06-3000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la equivalencia en kilogramos de produccin total de subproductos pecuarios, en los ltimos 12
meses.
Equivalencia en Kilogramos.- Se refiere al peso de la unidad de medida en kilogramos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.1C. Cul fue la Produccin Total? - Equivalencia en Kg.
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - Cantidad
(P26002A)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-108000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos pecuarios, la cantidad que se destin para las
ventas en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2A. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta? - Cantidad

De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Valor S/.
(P26002B)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-129600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos pecuarios, la cantidad que se destin para las
ventas y el valor total en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2B. De dicha produccin Cunto se destin a ... Venta - Valor S/.
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? Cantidad (P26002C)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-4200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos pecuarios, la cantidad que se destin para el
consumo del hogar en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2C. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar? - Cantidad

De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar Valor S/. (P26002D)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-22794

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos pecuarios, la cantidad que se destin para el
consumo del hogar y el valor total en soles en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2D. De dicha produccin Cunto se destin a ... Consumo del Hogar - Valor S/.
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? - Cantidad
(P26002E)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0-5690

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos pecuarios, la cantidad que se destin a otras
actividades diferente a las alternativas anteriores, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2E. De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros? - Cantidad

De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros - Valor S/.
(P26002F)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer del total de la produccin de subproductos pecuarios, la cantidad que se destin a otras
actividades diferente a las alternativas anteriores y el valor total en soles, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2F. De dicha produccin Cunto se destin a ... Otros - Valor S/.

De dicha produccin Cunto se destin a ... Cantidad Total (P26002G)
Archivo: Enaho02-2017-2600
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De dicha produccin Cunto se destin a ... Cantidad Total (P26002G)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 0.25-108000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de produccin de los subproductos pecuarios, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2G. De dicha produccin Cunto se destin a ... Cantidad Total

De dicha produccin Cunto se destin a ... Valor Total S/. (P26002H)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-129600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el valor total en soles de la produccin total de subproductos pecuarios, en los ltimos 12
meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2H. De dicha produccin Cunto se destin a ... Valor Total S/.

Total Subproductos Pecuarios en S/. (P26002T)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
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Total Subproductos Pecuarios en S/. (P26002T)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-138600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la produccin total de subproductos pecuarios, en los ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2600.2T. Total Subproductos Pecuarios en S/.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2600
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
2065

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Periodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Periodo de ejecucin de la Encuesta

Cunto gast en alimentos para animales (S/.)? (P2700A)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-201752

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor pecuario, en alimentos para sus animales de crianza,
durante los ltimos 12 meses.
Alimentos para animales.- Son los gastos efectuados por la compra de alimentos para el consumo de los animales que
forman parte de la explotacin agropecuaria. Cuando el productor haya realizado varias compras y no recuerde el monto
total gastado, deber ayudarlo a determinar el gasto efectuado. Incluya el valor de la produccin agrcola que se destin para
alimentos de animales.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Cunto gast en alimentos para animales (S/.)? (P2700A)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.a. Durante los ltimos 12 meses, Cunto gast en: Alimentos para animales? - (S/.)

Cunto gast en Servicios veterinarios (S/.) ? (P2700B)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-12000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor pecuario, en servicios veterinarios para sus animales de
crianza, durante los ltimos 12 meses.
Servicios veterinarios.- Es el monto gastado por todos los servicios contratados para la prevencin o curacin de las
enfermedades de los animales de la explotacin agropecuaria.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.b. Durante los ltimos 12 meses, Cunto gast en: Servicios veterinarios? - (S/.)

Cunto gast en Productos veterinarios (S/.) ? (P2700C)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-10000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor pecuario, en medicamentos veterinarios para sus
animales de crianza, durante los ltimos 12 meses.
Productos veterinarios.- Es el gasto total por la compra de productos veterinarios tales como: vacunas, vitaminas,
medicinas, desinfectantes y toda otra clase de productos destinados a la prevencin o curacin de las enfermedades de los
animales en la explotacin agropecuaria.
Universo de estudio
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Cunto gast en Productos veterinarios (S/.) ? (P2700C)
Archivo: Enaho02-2017-2700
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.c. Durante los ltimos 12 meses, Cunto gast en: Productos Veterinarios? - (S/.)

Cunto gast en Pago a jornaleros o peones (S/.) ? (P2700D)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-26400

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor pecuario, en pago a jornaleros o peones, durante los
ltimos 12 meses.
Pago a jornaleros o peones.- Son los gastos realizados en la contratacin de peones para el pastoreo de ganado, para la
elaboracin de subproductos u otros. Incluya el pago en especie.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.d. Durante los ltimos 12 meses, Cunto gast en: Pago a jornaleros o peones? - (S/.)

Cunto gast en Elaboracin de subproductos(insumos)? (S/.)
(P2700E)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-24840

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cunto gast en Elaboracin de subproductos(insumos)? (S/.)
(P2700E)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor pecuario, en la elaboracin de subproductos, durante los
ltimos 12 meses.
Elaboracin de subproductos (insumos).- Es el gasto efectuado para producir los subproductos. Estos gastos pueden ser:
materia prima, insumos, utilizados en la produccin, elaboracin y conservacin, etc. Por ejemplo para la elaboracin del queso
considere como gasto el valor de la leche, sal, cuajo, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.e. Durante los ltimos 12 meses, Cunto gast en: Elaboracin de subproductos (insumos)? - (S/.)

Cunto gast en Otros (S/.)? (P2700F)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-20215

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto gastado por el productor pecuario, en otras actividades pecuarias como alquiler y/o
mantenimiento de equipos pecuarios, etc., durante los ltimos 12 meses.
Otros.- Se refiere a otros gastos no contemplados en las alternativas anteriores como compra de sogas, alambres y clavos
para cercar pastizales, herramientas para la extraccin de miel de abeja, asesora tcnica para la explotacin pecuaria, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.f. Durante los ltimos 12 meses, Cunto gast en: Otros? - (S/.)

Total de Gastos en Actividades Pecuarias (S/.) (P2700G)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
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Total de Gastos en Actividades Pecuarias (S/.) (P2700G)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-202188

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el total de gastos en soles que realiz el productor en actividades pecuarias, durante los
ltimos 12 meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
Pregunta textual
2700.g. Total de Gastos en Actividades Pecuarias - (S/.)

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho02-2017-2700
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.97508586389736-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en la semana de referencia, han realizado actividades
agropecuarias. Tal situacin se determinar a partir de la informacin del Cuestionario ENAHO 01A, Captulo 500: Empleo e
Ingreso, recuadro final sobre la "Aplicacin del Cuestionario ENAHO 02''.
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
11. Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Actividad de la persona (ACTIVIDA)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Definir el tipo de actividad econmica correspondiente al establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Actividad de la persona:
1. Actividad Principal
2. Actividad Secundaria

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo de la persona Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Perodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Perodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Perodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

El negocio o establecimiento que ud. dirige se encuentra
registrado como: (E1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la naturaleza jurdica del negocio o establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
1A. El negocio o establecimiento que Ud. dirige se encuentra registrado como:
1. Persona Natural (con R.U.C., RUS, RER, u otro rgimen)
2. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIR; Fundacin Asociacin, etc.)?
3. No est registrado (no tiene R.U.C.)
* Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 1B.
Post-pregunta
1B. Ud. lleva las cuentas de su Negocio o actividad:
1. Por medios de libros o Sistema de Contabilidad completa?
2. Por medio de libros de Ingresos y Gastos exigidos por la SUNAT?
3. Por medio de apuntes, registros o anotaciones personales?
4. No lleva cuentas

Cul es la razn principal por la que no se ha registrado? (E1A1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
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Cul es la razn principal por la que no se ha registrado? (E1A1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permitir conocer las razones por las cuales las unidades productivas de los hogares no tienen un registro fiscal,
es decir, conocer los motivos por cuales se mantienen en la informalidad y de esta manera orientar las polticas pblicas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
1A.1. Cul es la razn principal por la que no se ha registrado?
1. Los trmites son muy complicados
2. No sabe si debe registrarse
3. No sabe dnde o cmo registrarse
4. No podra asumir la carga de impuestos si se registra
5. Le quita demasiado tiempo
6. Su negocio es pequeo/produce poca cantidad
7. Es un trabajo eventual
8. No lo considera necesario
9. Otro

Ud. lleva las cuentas de su Negocio o actividad: (E1B)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si los Empleadores o Patronos y los Trabajadores Independientes, lleva un registro o cuenta de
los movimientos de su negocio (ingreso y gasto) y determinar si lo hacen por medio de libros contables o sistema de
contabilidad (libros de ingresos y gastos de la SUNAT) o de otra forma.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
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Ud. lleva las cuentas de su Negocio o actividad: (E1B)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Pre-pregunta
1A. El negocio o establecimiento que Ud. dirige se encuentra registrado como:
1. Persona Natural (con R.U.C., RUS, RER, u otro rgimen)
2. Persona Jurdica (Sociedad Annima; SRL; Sociedad Civil; EIR; Fundacin Asociacin, etc.)?
3. No est registrado (no tiene R.U.C.)
*Si la respuesta es la alternativa 1 pase a la pregunta 1B.
Pregunta textual
1B. Ud. lleva las cuentas de su Negocio o actividad:
1. Por medios de libros o Sistema de Contabilidad completa?
2. Por medio de libros de Ingresos y Gastos exigidos por la SUNAT?
3. Por medio de apuntes, registros o anotaciones personales?
4. No lleva cuentas

Ud. desempe su negocio o actividad: (E2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite ubicar la naturaleza del lugar donde ejerce su ocupacin independiente, principal o secundaria, el
informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
2. Ud. desempe su negocio o actividad:
1. Como ambulante
2. En el domicilio de los clientes
3. En vehculo para transporte de personas o mercaderas
4. En puesto improvisado en la va pblica
5. En puesto improvisado en mercado pblico
6. En puesto fijo en la va pblica
7. En local fijo en mercado pblico (tienda, stand)
8. En taller, tienda, restaurante, hotel, oficina, consultorio,
9. En su taller comercial dentro de su vivienda y en una habita
10. Dentro de las habitaciones de su vivienda
11. Otro
*Si la respuesta es la alternativa de 1 a 5, pase a la pregunta 5A.
Post-pregunta
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Ud. desempe su negocio o actividad: (E2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
5A. Cul es el motivo por el cual inici este negocio o actividad?
1. No encontr trabajo asalariado
2. Obtiene ingresos / mayores ingresos
3. Quiere ser independiente
4. Por tradicin familiar
5. Por necesidad econmica
6. Otro

Ud. realiza su negocio o actividad en un local: (E3)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el rgimen de tenencia del local donde realiza la actividad independiente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
3. Ud. realiza su negocio o actividad en un local:
1. Propio? (propietario)
2. Alquilado?
3. Prestado?
4. Otro?

Su local o establecimiento cuenta con: Agua potable? (E4A1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el negocio o establecimiento cuenta con el servicio de agua potable.
Universo de estudio
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Su local o establecimiento cuenta con: Agua potable? (E4A1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4A.1. Su local o establecimiento cuenta con: Agua potable?
1. S
2. No

Su local o establecimiento cuenta con: Agua potable - Es de Uso:
(E4B1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el servicio de agua potable es de uso exclusivo del negocio, es compartido con el hogar o
con otro establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4B.1. Su local o establecimiento cuenta con: Agua potable - Es de Uso:
1. Exclusivo
2. Hogar
3. Otro establecimiento

Su local o establecimiento cuenta con: Desage? (E4A2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
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Su local o establecimiento cuenta con: Desage? (E4A2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el negocio o establecimiento cuenta con el servicio de desage.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4A.2. Su local o establecimiento cuenta con: Desage?
1. S
2. No

Su local o establecimiento cuenta con: Desage - Es de Uso: (E4B2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el servicio de desage es de uso exclusivo del negocio, es compartido con el hogar o con
otro establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4B.2. Su local o establecimiento cuenta con: Desage - Es de Uso:
1. Exclusivo
2. Hogar
3. Otro establecimiento
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Su local o establecimiento cuenta con: Electricidad? (E4A3)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el negocio o establecimiento cuenta con el servicio de electricidad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4A.3. Su local o establecimiento cuenta con: Electricidad?
1. S
2. No

Su local o establecimiento cuenta con: Electricidad - Es de Uso:
(E4B3)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el servicio de electricidad es de uso exclusivo del negocio, es compartido con el hogar o
con otro establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
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Su local o establecimiento cuenta con: Electricidad - Es de Uso:
(E4B3)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
4B.3. Su local o establecimiento cuenta con: Electricidad - Es de Uso:
1. Exclusivo
2. Hogar
3. Otro establecimiento

Su local o establecimiento cuenta con: Telfono? (E4A4)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el negocio o establecimiento cuenta con el servicio de telfono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4A.4. Su local o establecimiento cuenta con: Telfono?
1. S
2. No

Su local o establecimiento cuenta con: Telfono - Es de Uso: (E4B4)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el servicio de telefona es de uso exclusivo del negocio, es compartido con el hogar o con
otro establecimiento.
Universo de estudio
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Su local o establecimiento cuenta con: Telfono - Es de Uso: (E4B4)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4B.4. Su local o establecimiento cuenta con: Telfono - Es de Uso:
1. Exclusivo
2. Hogar
3. Otro establecimiento

Su local o establecimiento cuenta con: Internet? (E4A5)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el negocio o establecimiento cuenta con el servicio de internet.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4A.5. Su local o establecimiento cuenta con: Internet?
1. S
2. No

Su local o establecimiento cuenta con: Internet - Es de Uso: (E4B5)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
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Su local o establecimiento cuenta con: Internet - Es de Uso: (E4B5)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si el servicio de internet es de uso exclusivo del negocio, es compartido con el hogar o con
otro establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
4B.5. Su local o establecimiento cuenta con: Internet - Es de Uso:
1. Exclusivo
2. Hogar
3. Otro establecimiento

Cul es el motivo por el cual inici este negocio o actividad? (E5)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la razn principal por la cual el informante inici la actividad que actualmente realiza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pre-pregunta
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Cul es el motivo por el cual inici este negocio o actividad? (E5)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
2. Ud. desempe su negocio o actividad:
1. Como ambulante
2. En el domicilio de los clientes
3. En vehculo para transporte de personas o mercaderas
4. En puesto improvisado en la va pblica
5. En puesto improvisado en mercado pblico
6. En puesto fijo en la va pblica
7. En local fijo en mercado pblico (tienda, stand)
8. En taller, tienda, restaurante, hotel, oficina, consultorio,
9. En su taller comercial dentro de su vivienda y en una habita
10. Dentro de las habitaciones de su vivienda
11. Otro
*Si la respuesta es la alternativa de 1 a 5, pase a la pregunta 5A.
Pregunta textual
5A. Cul es el motivo por el cual inici este negocio o actividad?
1. No encontr trabajo asalariado
2. Obtiene ingresos / mayores ingresos
3. Quiere ser independiente
4. Por tradicin familiar
5. Por necesidad econmica
6. Otro

Cunto tiempo trabaja Ud. en su negocio o establecimiento? - Aos
(E6A)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-65
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la duracin en aos y meses que tiene el negocio o actividad en la cual se desempean los
trabajadores independientes o empleadores o patronos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
6.A Cunto tiempo trabaja Ud. en su negocio o establecimiento? - Aos
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Cunto tiempo trabaja Ud. en su negocio o establecimiento? Meses (E6B)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la duracin en meses que tiene el negocio o actividad en la cual se desempean los trabajadores
independientes o empleadores o patronos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
6.B Cunto tiempo trabaja Ud. en su negocio o establecimiento? - Meses

Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? Total (E8A)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el volumen de la fuerza de trabajo segn el tamao del establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
8A. Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? - Total
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Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? Trabajadores Remunerados (asalariados) (E8B)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el volumen de la fuerza de trabajo segn el tamao del establecimiento y a la vez conocer
cuantos de ellos son remunerados.
Trabajador Remunerado.- Es aquella persona que recibe a cambio de su trabajo un ingreso monetario y/o en especie
(alimentos, viviendas, vestidos, calzado, etc.); es decir los empleados u obreros que tiene el informante en su negocio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
8B. Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? - Trabajadores Remunerados (asalariados)

Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? Trabajadores Familiares No Remunerados del Hogar y/o otro
Hogar + Dueo del negocio (E8C)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el volumen de la fuerza de trabajo segn el tamao del establecimiento y a la vez conocer cuntos
de ellos son trabajadores familiares no remunerados del hogar y/o de otro hogar, o es dueo del negocio.
Trabajador No Remunerado.- Es aquella persona que a cambio de su trabajo no recibe ningn tipo de ingreso, ni monetario,
ni en especie. Considere a los Trabajadores familiares no remunerados del hogar y los Trabajadores familiares no
remunerados de otro hogar.
Dueo del Negocio.- Es aquella persona que conduce su negocio como Trabajador Independiente Empleador o Patrono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? Trabajadores Familiares No Remunerados del Hogar y/o otro
Hogar + Dueo del negocio (E8C)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
8C. Cuntas personas (incluyndolo a ud.) trabajan en este negocio? - Trabajadores Familiares No Remunerados del Hogar y/o
otro Hogar + Dueo del negocio

Durante los ltimos 12 meses, de ... a ..., Cuntos meses funcion su
negocio? (E9A)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de meses que funcion el negocio del informante durante los 12 ltimos meses.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
9A. Durante los ltimos 12 meses, de ... a ..., Cuntos meses funcion su negocio?

Durante los ltimos 12 meses, de ... a ..., Cuntos meses funcion su
negocio? - Recien inici su negocio (E9A1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable da a conocer si el negocio del informante recin inicia sus actividades.
Universo de estudio

2089

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Durante los ltimos 12 meses, de ... a ..., Cuntos meses funcion su
negocio? - Recien inici su negocio (E9A1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
9A. Durante los ltimos 12 meses, de ... a ..., Cuntos meses funcion su negocio?
1. Recien inici su negocio

La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o
establecimiento? - Produccin/extraccin(pesca, minas, etc.) de algn
bien (E13A)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en la semana pasada el trabajador independiente realiz la actividad de produccin/
extraccin (pesca, minas, etc.) de algn bien.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
13. La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o establecimiento?
1. Produccin/ extraccin (pesca, minas, etc.) de algn bien
* Pase a la pregunta 14A.
Post-pregunta
14T. En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae A cunto ascendieron sus ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.)
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La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o
establecimiento? - Compra y Venta de mercaderas (E13B)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en la semana pasada el trabajador independiente realiz la actividad de compra y venta
de mercaderas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
13. La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o establecimiento?
2. Compra y Venta de mercaderas
* Pase a la pregunta 17A.
Post-pregunta
17A. En el mes anterior, de la actividad comercial que Ud. realiza A cunto ascendieron sus ventas totales? - Venta Total
Mensual (S/.)

La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o
establecimiento? - Prestacin de Servicios (E13C)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite determinar si en la semana pasada el trabajador independiente realiz la actividad de prestacin de
servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o
establecimiento? - Prestacin de Servicios (E13C)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
13. La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o establecimiento?
3. Prestacin de Servicios
* Pase a la pregunta 20A.
Post-pregunta
20A. En el mes anterior, de los servicios prestados, A cunto ascendieron sus ingresos totales? - Ingreso Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae A cunto
ascendieron sus ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.) (E14T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-70320

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer los ingresos monetarios obtenidos de la produccin de bienes / extraccin. Se refiere al valor de
la venta total en el mes anterior, es decir, antes de deducir los gastos de operacin. Entindase por gastos de operacin al
valor de los gastos en materia prima e insumos, remuneraciones, pago de tributos municipales y otros gastos (transporte,
luz, agua, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pre-pregunta
13. La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o establecimiento?
1. Produccin/ extraccin (pesca, minas, etc.) de algn bien
* Pase a la pregunta 14A.
Pregunta textual
14A. En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae A cunto ascendieron sus ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae, Consumieron en
el hogar? (E15)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
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En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae, Consumieron en
el hogar? (E15)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si parte de lo que se produce o extrae para la venta, es consumido por el hogar.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
15A. En el mes anterior, de lo que Ud. produce/ extrae, Consumieron en el hogar?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 16A.
Post-pregunta
16A. En el mes anterior, para los bienes producidos que Ud. vendi y destin al consumo de su hogar, Cunto fuel el gasto
realizado en materia prima e insumos? - Gasto Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae, Consumieron en
el hogar? - Autoconsumo Total Mensual (S/.) (E15GG)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-1000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total mensual de autoconsumo expresado en soles de los bienes producidos por el
informante en el mes anterior.
Autoconsumo.- Son los bienes producidos por el hogar para la venta y que han sido tomados para consumo del hogar
durante el periodo de referencia. La valoracin de dichos productos se hace a precio de mercado minorista.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae, Consumieron en
el hogar? - Autoconsumo Total Mensual (S/.) (E15GG)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
15B. En el mes anterior, de lo que Ud. produce/extrae, Consumieron en el hogar? - Autoconsumo Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, para los bienes producidos que Ud. vendi y
destin al consumo de su hogar, Cunto fuel el gasto realizado en
materia prima e insumos? - Gasto Total Mensual (S/.) (E16T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-48000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer los gastos en materia prima e insumos usados para la produccin de los bienes que se
vendieron y autoconsumieron en el mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pre-pregunta
15A. En el mes anterior, de lo que Ud. produce/ extrae, Consumieron en el hogar?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 16A.
Pregunta textual
16A. En el mes anterior, para los bienes producidos que Ud. vendi y destin al consumo de su hogar, Cunto fuel el gasto
realizado en materia prima e insumos? - Gasto Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de la actividad comercial que Ud. realiza A
cunto ascendieron sus ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.)
(E17T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
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En el mes anterior, de la actividad comercial que Ud. realiza A
cunto ascendieron sus ventas totales? - Venta Total Mensual (S/.)
(E17T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2-550000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la informacin sobre las ventas totales realizadas en el mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pre-pregunta
13. La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o establecimiento?
2. Compra y Venta de mercaderas
* Pase a la pregunta 17A.
Pregunta textual
17A. En el mes anterior, de la actividad comercial que Ud. realiza A cunto ascendieron sus ventas totales? - Venta Total
Mensual (S/.)

En el mes anterior, de los productos que Ud. vende, Consumieron
en el hogar? (E18)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar destina productos de su negocio para el consumo de su hogar en el mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
2095

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

En el mes anterior, de los productos que Ud. vende, Consumieron
en el hogar? (E18)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
18A. En el mes anterior, de los productos que Ud. vende, Consumieron en el hogar?
1. S
2. No
* Si la respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 19A.
Post-pregunta
19A. Para los productos comerciales que Ud. vendi y destin al consumo de su hogar Cunto fue el gasto total en la compra
de artculos o mercaderas? Gasto Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de los productos que Ud. vende, Consumieron
en el hogar? - Autosuministro Total Mensual (S/.) (E18GG)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-2706

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total mensual de autosuministro expresado en soles de los bienes vendidos por el
informante en el mes anterior.
Autosuministro.- Es la parte de los productos adquiridos por el hogar con fines comerciales y que han sido tomados para
consumo del hogar durante el periodo de referencia. La valorizacin de dichos productos debe hacerse a precio de venta a
pblico.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
18B. En el mes anterior, de los productos que Ud. vende, Consumieron en el hogar? - Autosuministro Total Mensual (S/.)

Para los productos comerciales que Ud. vendi y destin al consumo
de su hogar Cunto fue el gasto total en la compra de artculos o
mercaderas? Gasto Total Mensual (S/.) (E19T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
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Para los productos comerciales que Ud. vendi y destin al consumo
de su hogar Cunto fue el gasto total en la compra de artculos o
mercaderas? Gasto Total Mensual (S/.) (E19T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-520000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el valor total (costo) de las compras de las mercaderas vendidas y auto suministradas en el
mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pre-pregunta
18A. En el mes anterior, de los productos que Ud. vende, Consumieron en el hogar?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2 pase a la pregunta 19A.
Pregunta textual
19A. Para los productos comerciales que Ud. vendi y destin al consumo de su hogar Cunto fue el gasto total en la compra
de artculos o mercaderas? Gasto Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de los servicios prestados, A cunto
ascendieron sus ingresos totales? - Ingreso Total Mensual (S/.)
(E20T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-50000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer los ingresos monetarios obtenidos en el mes anterior por actividades de servicios, realizadas
en su ocupacin independiente.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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En el mes anterior, de los servicios prestados, A cunto
ascendieron sus ingresos totales? - Ingreso Total Mensual (S/.)
(E20T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pre-pregunta
13. La semana pasada, Qu tipo de actividad realiz en su negocio o establecimiento?
3. Prestacin de Servicios
* Pase a la pregunta 20A.
Pregunta textual
20A. En el mes anterior, de los servicios prestados, A cunto ascendieron sus ingresos totales? - Ingreso Total Mensual (S/.)

En el mes anterior, de los servicios prestados, Hicieron uso de
estos servicios en el hogar? (E21)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el hogar hicieron uso de los servicios que comercializ. El auto suministro de servicios ser
valorizado solo cuando la actividad econmica est relacionada a los servicios de restaurant.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
21A. En el mes anterior, de los servicios prestados, Hicieron uso de estos servicios en el hogar?
1. S
2. No

En el mes anterior, de los servicios prestados, Hicieron uso de
estos servicios en el hogar? - Autosuministro Total Mensual (S/.)
(E21GG)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
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En el mes anterior, de los servicios prestados, Hicieron uso de
estos servicios en el hogar? - Autosuministro Total Mensual (S/.)
(E21GG)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2-4456

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total mensual de autosuministro expresado en soles de los servicios prestados por el
informante en el mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
21B. En el mes anterior, de los servicios prestados, Hicieron uso de estos servicios en el hogar? - Autosuministro Total
Mensual (S/.)

De los servicios prestados, Cunto fue su gasto total? - Gasto Total
Mensual (S/.) (E22T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-49500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a los gastos totales mensuales en suministros para la prestacin de servicios realizados por el
trabajador independiente, empleador o patrono.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
22A. De los servicios prestados, Cunto fue su gasto total? - Gasto Total Mensual (S/.)
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Otros gastos en el mes anterior: Sub Total Gasto Mensual - Monto
Mensual (S/.) (E23ST)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-12192

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto sub total de los otros gastos efectuados no declarados en la pregunta 16A (produccin
de bienes), 19A (compra y venta de mercaderas) y en la pregunta 22A (Servicios) en el mes anterior, en el desarrollo de
actividades: produccin de bienes, comercio o prestacin de servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
23A. Otros gastos en el mes anterior: Sub Total Gasto Mensual - Monto Mensual (S/.)

Otros gastos en el mes anterior: Total Gasto Mensual - Monto
Mensual (S/.) (E23T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-12292

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto total de los otros gastos efectuados no declarados en el mes anterior, en el desarrollo
de actividades: produccin de bienes, comercio o prestacin de servicios.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
23AT. Otros gastos en el mes anterior: Total Gasto Mensual - Monto Mensual (S/.)
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Caractersticas de la mano e obra y el empleo - Costo Total
Mensual en Mano de Obra (S/.) (E24T)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-18190

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer las caractersticas demogrficas (sexo, edad, nivel educativo) de la mano de obra que labora en
el negocio o establecimiento, independientemente si es remunerado o no. As mismo se podr conocer las caractersticas del
empleo (tiempo que trabaja en esta actividad, horas trabajadas, remuneracin, afiliacin a un seguro de salud, relacin de
parentesco con el empleador).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24AT. Caractersticas de la mano de obra y el empleo - Costo Total Mensual en Mano de Obra (S/.)

Hoja de Control: Sub Total A (E25ST1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-24600

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite consistenciar y verificar la informacin registrada del sub total de las ventas e ingresos en los captulos
PRODUCCIN, COMERCIO y/o SERVICIOS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25ST1. Hoja de Control : Sub Total A
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Hoja de Control: Sub Total B (E25ST2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-31234

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite consistenciar y verificar la informacin registrada del sub total de autoconsumo y autosuministro en los
captulos PRODUCCIN, COMERCIO y/o SERVICIOS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25ST2. Hoja de Control : Sub Total B

Hoja de Control: Sub Total C (E25ST3)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: -16-32000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite consistenciar y verificar la informacin registrada del sub total de gasto en materia prima e insumo,
compra de mercaderas y gastos, en los captulos PRODUCCIN, COMERCIO y/o SERVICIOS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25ST3. Hoja de Control : Sub Total C

Hoja de Control: Sub Total (E25ST4)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
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Hoja de Control: Sub Total (E25ST4)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2-32000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al sub total de gasto, tanto de la produccin, comercio y servicios que el informante realiza.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25ST4. Hoja de Control : Sub Total

Gastos en Mano de Obra (M.O) (-) (E25T1)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-18190

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al gasto de mano de obra que el informante realiza para el desarrollo de su actividad. (este monto se
debe restar al sub total)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25T1. Gastos en Mano de Obra (M.O) (-)

Total Gasto Mensual Cap. 50 (-) (E25T2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
2103

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Total Gasto Mensual Cap. 50 (-) (E25T2)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-12292

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al gasto total que el informante obtiene en el cap.50. (total de gastos mensuales)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25T2. Total Gasto Mensual Cap. 50 (-)

Total Ganancia neta (E25T3)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: -1336-28564

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la ganancia total neta que el informante recibe luego de restarle el pago de la mano de obra y el gasto total mensual del
sub total.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25T3. Total GANANCIA NETA

Origen de cuestionario (TICUEST04)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
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Origen de cuestionario (TICUEST04)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar slo a los Productores Agropecuarios, que en los ltimos 12 meses, hayan realizado actividades
agropecuarias.

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho04-2017-1-Preg-1-a-13
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.77305910793188-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)

Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
2108

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Persona N

Actividad de la persona (ACTIVIDA)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Definir el tipo de actividad econmica correspondiente al establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Actividad de la persona:
1. Actividad Principal
2. Actividad Secundaria

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica
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Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Informante N

Perodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
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Perodo de ejecucin de la Encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Perodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Mdulo de Produccin, Comercio o Servicio (MODULO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 14-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de mdulo que indica el tipo de ingreso que el hogar percibe. Puede ser produccin de bienes, venta de
mercaderas y prestacin servicios. Tambin indica el tipo de gasto que realiza en la actividad.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Mdulo de Produccin, Comercio o Servicio
14. Produccin de Bienes: Ventas
15. Produccin de Bienes: Autoconsumo
16. Produccin de Bienes: Gasto en Materia Prima e Insumos
17. Comercio: Ventas
18. Comercio: Autosuministro
19. Comercio: Compra de Mercaderas
20. Servicios: Ingresos Totales
21. Servicios: Autosuministro
22. Servicios: Gastos

Nmero de orden del producto (ORDEN)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
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Nmero de orden del producto (ORDEN)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de orden del producto o bien que produce o vende el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Nmero de orden del producto

Nombre del producto (PRODUCTO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nombre del producto que el informante elabora.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Nombre del producto

Frecuencia (FRECUEN)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
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Frecuencia (FRECUEN)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la frecuencia con que realiza las compras o ventas de productos, insumos, servicios o mercaderas el informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Frecuencia

Precio del producto (PRECIO)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-550000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el valor unitario de adquisicin de insumos, mercaderas. Tambin es el valor de venta de productos o mercaderas.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Precio del producto

Monto Total (MONTOTOT)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
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Monto Total (MONTOTOT)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-550000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el monto total expresado en nuevos soles por venta de mercadera, productos y compra de insumos, mercaderas en la
actividad econmica.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
Monto Total

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho04-2017-2-Preg-14-a-22
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.77305910793188-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Hogar N

Nmero de orden de la persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Actividad de la persona (ACTIVIDA)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Definir el tipo de actividad econmica correspondiente al establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Actividad de la persona:
1. Actividad Principal
2. Actividad Secundaria

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
2118

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Perodo de ejecucin de la encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia. (El mes anterior)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Perodo de ejecucin de la encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Perodo de ejecucin de la encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Concepto (Otros Gastos) (CONCEPTO)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El concepto de otros gastos se refiere a gastos efectuados no declarados en el desarrollo de actividades: produccin de
bienes, comercio o prestacin de servicios. Estos gastos se realizan por compra de envases y embalajes, combustibles,
electricidad, agua, telfono, internet, gastos en alquiler del local, etc.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Otros Gastos en el mes anterior: (E23A)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el informante tuvo otros gastos en el mes anterior.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
23A. Otros Gastos en el mes anterior:
1. S
2. No
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Otros Gastos en el mes anterior: Frecuencia (E23C)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a la frecuencia con la que el informante tiene otros gastos durante el mes (individual).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
23C. Otros Gastos en el mes anterior: Frecuencia
1. Mensual
2. Bimestral
3. Trimestral
4. Semestral
5. Anual

Otros Gastos en el mes anterior: Monto Frecuencia (S/.) (E23G)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-10700

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la frecuencia con la que el informante tiene otros gastos durante el mes (monto).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
23G. Otros Gastos en el mes anterior: Monto Frecuencia (S/.)
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Otros Gastos en el mes anterior: Monto Mensual (S/.) (E23GG)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-10700
Invlidos: 9999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el total de gastos expresados en soles realizados por otros gastos por el informante en el mes anterior para poder
realizar la actividad de su negocio.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
23GG. Otros Gastos en el mes anterior: Monto Mensual (S/.)

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho04-2017-3-Preg-23
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.77305910793188-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
11. Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Actividad de la persona (ACTIVIDA)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Definir el tipo de actividad econmica correspondiente al establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Actividad de la persona:
1. Actividad Principal
2. Actividad Secundaria

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
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Estrato (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Perodo (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia. (El mes anterior)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Perodo (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Perodo de ejecucin de la Encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Nmero Orden
(E24A)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nmero correlativo de la relacin de trabajadores que el informante tiene trabajando en la actividad
que desarrolla.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
A. Nmero Orden

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Sexo (E24B)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite informar el seco de los trabajadores, que permite identificarlos como hombre y mujer.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

2129

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Sexo (E24B)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
B. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Edad en Aos
(E24C)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 6-95
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a la edad en aos cumplidos de los trabajadores que laboran en el negocio del informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
C. Edad en aos cumplidos

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Nivel Educativo
(E24D)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Invlidos: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Nivel Educativo
(E24D)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
La variable se refiere al nivel de educacin regular ms alto alcanzado por cada trabajador.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
D. Nivel Educativo
1. Sin nivel
2. Educacin inicial
3. Primaria
4. Secundaria
5. Superior no universitaria
6. Superior universitaria

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Aos de Trabajo
(E24E1)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-44
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tiempo en aos que el trabajador labora en la actividad econmica del informante
independiente entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
E.1. Cunto tiempo trabaja en este negocio? - Aos
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Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Meses de Trabajo
(E24E2)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11
Invlidos: 99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tiempo en meses que el trabajador labora en la actividad econmica del informante
independiente entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
E.2. Cunto tiempo trabaja en este negocio? - Meses

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Horas trabajadas
Semana pasada (E24F)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-112
Invlidos: 999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a las horas efectivas que el trabajador ha laborado la semana pasada en el negocio del informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
F. Horas trabajadas en la semana pasada
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Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Remuneracin
bruta (E24G)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-7000
Invlidos: 999999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el monto de la remuneracin bruta mensual que el informante paga a cada trabajador (horas
extras, bonificacin, etc.).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
G. Remuneracin bruta mensual (horas extras, bonificacin, etc.)

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Cuenta con
Seguro Salud (E24H)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el trabajador cuenta con seguro social por laborar en el negocio del informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
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Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Cuenta con
Seguro Salud (E24H)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
H. Cuenta con seguro de salud en este trabajo?
1. S
2. No

Caracteristicas de la mano de obra y el empleo: Es familiar de
empleado (E24I)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el trabajador tiene algn parentesco con el empleador.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
24. Caractersticas de la mano de obra y el empleo
I. Es familiar del empleador?
1. S
2. No

Factor de Expansin de Empleo/Ingresos. Proyecciones CPV-2007
(FACTORA07)
Archivo: Enaho04-2017-4-Preg-24
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.77305910793188-1558.11456893526

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Ao de la Encuesta (AO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al ao de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Mes de Ejecucin de la Encuesta (MES)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al mes de ejecucin de la encuesta.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Identificacin de la encuesta

Nmero de Conglomerado (proveniente del marco) (NCONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere al nmero de conglomerado proveniente del marco.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Nmero de Conglomerado (proveniente del marco)
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Nmero de Conglomerado (CONGLOME)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El conglomerado es el rea geogrfica conformada por una o ms manzanas. El conglomerado urbano y rural tiene
aproximadamente 120 viviendas particulares.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N Conglomerado

Nmero de Seleccin de Vivienda (VIVIENDA)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable se refiere a la seleccin de viviendas efectuada por computadora.
Este tipo de seleccin es efectuada en los conglomerados del rea urbana (centros poblados con 2 mil y ms habitantes) y de
los conglomerados del rea Semi-Rural (centros poblados con 500 a menos de 2 mil habitantes).
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
N de Seleccin de la vivienda

Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero de orden que corresponden al hogar entrevistado.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Nmero Secuencial del Hogar (HOGAR)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
11. Hogar N

Nmero de orden de la Persona (CODPERSO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al nmero y nombre de la persona a quien corresponden los datos.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Persona N

Actividad de la persona (ACTIVIDA)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Definir el tipo de actividad econmica correspondiente al establecimiento.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Actividad de la persona:
1. Actividad Principal
2. Actividad Secundaria

Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El ubigeo es el identificador numrico nico que se asigna a cada mbito poltico administrativo del pas, en sus diferentes
niveles, para identificar al departamento, provincia y distrito.
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Cdigo de Ubicacin Geogrfica (UBIGEO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Ubicacin Geogrfica

Dominio Geogrfico (DOMINIO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El dominio es el nivel de inferencia para poder deducir indicadores y los dominios geogrficos son los siguientes: Costa
urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Dominio Geogrfico
1. Costa Norte
2. Costa Centro
3. Costa Sur
4. Sierra Norte
5. Sierra Centro
6. Sierra Sur
7. Selva
8. Lima Metropolitana

Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
El estrato geogrfico son porciones de reas geogrficas que es determinado de acuerdo al nmero de viviendas.
Universo de estudio
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Estrato Geogrfico (ESTRATO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Estrato Geogrfico:
1. De 500 000 a ms habitantes
2. De 100 000 a 499 999 habitantes
3. De 50 000 a 99 999 habitantes
4. De 20 000 a 49 999 habitantes
5. De 2 000 a 19 999 habitantes
6. De 500 a 1 999 habitantes
7. rea de Empadronamiento Rural (AER) Compuesto
8. rea de Empadronamiento Rural (AER) Simple

Cdigo de Informante (CODINFOR)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo de la persona miembro del hogar que da la informacin.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
Informante N

Perodo de ejecucin de la encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la fecha del perodo de referencia. (El mes anterior)
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Pregunta textual
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Perodo de ejecucin de la encuesta (PERIODO)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Perodo de ejecucin de la encuesta
1. Primer Perodo
2. Segundo Perodo
3. Tercer Perodo
4. Cuarto Perodo
5. Quinto Perodo

Fila (FILA)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el nmero de fila de la hoja del control.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).

Produccin (E25A)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-70320

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el sub total en soles del captulo PRODUCCIN.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25A. Produccin
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Comercio (E25B)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-550000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el sub total en soles del captulo COMERCIO.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25B. Comercio

Servicio (E25C)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-50000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el sub total en soles del captulo SERVICIOS.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25C. Servicio

Total (E25G)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general

2141

Perú - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017

Total (E25G)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-550000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la ganancia total de los ingresos de la produccin, comercio y de los servicios que presta el
negocio del informante.
Universo de estudio
La poblacin de estudio est definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes en el
rea urbana y rural del pas.
Por no ser parte de la poblacin de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles,
campamentos, barcos, y otros. Tambin se excluye a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles, hospitales,
asilos y claustros religiosos, crceles, etc.).
Fuente de informacin
Este captulo se aplicar al Trabajador Independiente o Empleador o Patrono, si en su actividad principal o secundaria se
dedica a la produccin / extraccin de bienes (excepto produccin agropecuaria), compra y venta de mercadera o presta
servicios (incluye servicios profesionales "mdico, contador, ingeniero, etc."). Independientemente del tamao de la empresa.
Adems su negocio no se encuentra registrado como persona jurdica (EIRL, SAA, SAC u otras personeras jurdicas). Tal
situacin se determina en el Captulo 500 "Empleo e Ingreso", recuadro final sobre la ''Aplicacin del Cuestionario ENAHO 04''.
Pregunta textual
25T. Total

Factor de Expansin anual de Empleo/Ingresos ajustados por
grupos de edad. Proyecciones CPV-2007 (FACTORA07)
Archivo: Enaho04-2017-5-Preg-25
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1.77305910793188-1576.52824954636

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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