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Base Individual 

P2_01 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante  
Definición Nombre del miembro del 

hogar  
Número de pregunta 1.01 
Pregunta textual  ¿Cuál es su nombre? 

P2_02 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Parentesco con el jefe del 

hogar 
Número de pregunta 1.02 
Pregunta textual  ¿Qué parentesco tiene usted con el jefe 

(jefa) del hogar? 
Valor 

6 
101 
102 
201 
202 
204 
205 
301 
302 
303 
304 
305 
501 
502 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
609 
610 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
621 

Etiqueta 
Parentesco no especificado 
Jefe(jefa) de hogar 
Persona sola 
Esposo(a), compañero(a), cónyuge, pareja 
Concubino(a) 
Querido(a), amante 
Pareja del mismo sexo 
Hijo(a), hijo(a) consanguíneo, hijo(a) 
Hijo(a) adoptivo(a) 
Hijastro(a), entenado(a) 
Hijo(a) de crianza 
Hijo(a) recogido(a) 
No tiene parentesco 
Tutor(a) 
Madre, padre 
Padrastro, madrastra 
Hermano(a) 
Medio(a)hermano(a) 
Hermanastro(a) 
Abuelo(a) 
Bisabuelo(a) 
Nieto (a) 
Bisnieto(a) 
Tío(a) 
Sobrino(a) 
Primo(a) 
Suegro(a) 
Consuegro(a) 
Nuera, yerno 
Cuñado(a) 
Ahijado(a) 

P2_02_O 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Otro parentesco con el jefe 

de hogar 
Número de pregunta 1.02 
Pregunta textual  ¿Qué parentesco tiene usted con el jefe 

(jefa) del hogar? 
P2_03 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Edad del informante Número de pregunta 1.03 

Pregunta textual  ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
P2_04 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Sexo del informante  Número de pregunta 1.04 

Pregunta textual  SEXO 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Hombre  
Mujer 

P2_05 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Mayores de 12 años Número de pregunta  

Pregunta textual   
P2_06_D1 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de pregunta 2.06 



 
 
 

 

Caminar, moverse, subir o 
bajar? 

Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 
dificultad para… 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Ver, aun usando lentes? Número de pregunta 2.06 

Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 
dificultad para… 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D3 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Hablar, comunicarse o 

conversar? 
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 

dificultad para… 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D4 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Oír, aun usando aparato 

auditivo? 
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 

dificultad para… 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D5 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Vestirse, bañarse o comer? Número de pregunta 2.06 

Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 
dificultad para… 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D6 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Poner atención o aprender 

cosas sencillas? 
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 

dificultad para… 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D7 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Tiene alguna limitación 

mental? 
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 

dificultad para… 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_06_D8 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición No tiene dificultad física o 

mental - PASE A 2.08 
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  En su vida diaria, (NOMBRE) tiene 

dificultad para… 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

P2_07_Dsc1 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Caminar, moverse, subir o 

bajar 
Número de pregunta 2.07 
Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 

Valor 
1 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  



 
 
 

 

2 
3 
4 
5 

¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_07_Dsc2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Ver, aun usando lentes Número de pregunta 2.07 

Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  
¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_07_Dsc3 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Hablar, comunicarse o 

conversar 
Número de pregunta 2.07 
Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  
¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_07_Dsc4 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Oír, aun usando aparato 

auditivo? 
Número de pregunta 2.07 
Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  
¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_07_Dsc5 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Vestirse, bañarse o comer Número de pregunta 2.07 

Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  
¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_07_Dsc6 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Poner atención o aprender 

cosas sencillas 
Número de pregunta 2.07 
Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  
¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_07_Dsc7 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Alguna limitación mental Número de pregunta 2.07 

Pregunta textual  ¿(NOMBRE) tiene esta dificultad: 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Porque nació así?  
¿Por una enfermedad?  
¿Por un accidente?  
¿Por edad avanzada?  
¿Por otra causa?  

P2_08 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Lengua indígena Número de pregunta 2.08 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿(NOMBRE) habla alguna lengua indígena o 
dialecto? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

P2_09 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Se considera indígena Número de pregunta 2.09 

Pregunta textual  De acuerdo con la cultura de (NOMBRE), 
¿ella(él) se considera indígena? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

P2_10_SPOP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Seguro Popular o Programa 

de Servicios Médicos y 
Medicamentos Gratuitos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México 

Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años  
P2_10_IMSS 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición IMSS Número de pregunta 2.10 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 
institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años  
P2_10_ISSSTE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición ISSSTE Número de pregunta 2.10 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 
institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_ISSEMYM 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Servicios Médicos del ISSSTE 

Estatal (ISSEMYM) 
Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_ISSSFAM 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Servicios Médicos de Pemex, 

del Ejército o de la Marina 
(ISSSFAM) 

Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_UNIV 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Servicios Médicos de 

Universidades 
Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 
Valor 

0 
Etiqueta 
No 



 
 
 

 

1 Sí 
Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_PRIVEMP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Servicios Médicos Privados 

pagados por la empresa o 
institución 

Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_PRIVFAM 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Seguros Médicos Privados 

pagados por la familia o por 
mí 

Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_PSMMG 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Programa de Servicios 

Médicos y Medicamentos 
Gratuitos del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 2.10 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 

institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_OTRO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro Número de pregunta 2.10 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 
institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_NINGUNO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Ninguno Número de pregunta 2.10 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 
institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_10_DHo 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro lugar de afiliación Número de pregunta 2.10 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud (NOMBRE) a qué 
institución está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_SPOP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Seguro Popular o Programa 

de Servicios Médicos y 
Medicamentos Gratuitos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México 

Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 



 
 
 

 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_IMSS 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición IMSS Número de pregunta 2.11 

Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 
salud, ¿en dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_ISSSTE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición ISSSTE Número de pregunta 2.11 

Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 
salud, ¿en dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_ISSSFAM 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Servicios Médicos de Pemex, 

del Ejército o de la Marina 
(ISSSFAM) 

Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_SSA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Centros de Salud (Secretaria 

der Salud) 
Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_HOSP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Hospital o Instituto del 

Gobierno Federal o de la 
Ciudad 

Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_MOVIL 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Unidades médicas móviles Número de pregunta 2.11 

Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 
salud, ¿en dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_UNIV 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Servicios Médicos de 

Universidades 
Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_PRIV 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 



 
 
 

 

Definición Consultorios y hospitales 
privados 

Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_FARM 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Consultorio de Farmacia 

(Similares, SIMI, Farmacias 
del Ahorro) 

Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_CURA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Curandero, hierbero, 

comadrona, brujo, etcétera. 
Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_OTRO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro Número de pregunta 2.11 

Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 
salud, ¿en dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_NOPROB 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición No ha tenido problemas de 

salud  
Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_NOATIENDE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición No se atiende Número de pregunta 2.11 

Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 
salud, ¿en dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_11_DHo 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro lugar dónde suele 

atenderse  
Número de pregunta 2.11 
Pregunta textual  Cuando (NOMBRE) tiene problemas de 

salud, ¿en dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Nota: aplica para menores de 12 años 
P2_12 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Leer y escribir  Número de pregunta 2.12 

Pregunta textual  ¿(NOMBRE) sabe leer y escribir un recado? 
Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 

Sí 
No 

Nota: aplica para menores de 3 a 12 años 
P2_13 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Asistencia escolar (3 años y 

menos de 12 años) 
Número de pregunta 2.13 
Pregunta textual  ¿(NOMBRE) actualmente va a la escuela? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Nota: aplica para menores de 3 a 12 años 
P2_14_N 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Ultimo nivel aprobado Número de pregunta 2.14 

Pregunta textual  ¿Cuál es o fue el último grado que aprobó 
(NOMBRE) en la escuela? 

Valor 
0 
1 
2 
3 

88 

Etiqueta 
Ninguno/No fue a la escuela 
Preescolar (kínder) 
Primaria 
Secundaria  
No sabe  

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_14_G 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Ultimo grado aprobado Número de pregunta 2.14 

Pregunta textual  ¿Cuál es o fue el último grado que aprobó 
(NOMBRE) en la escuela? 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

88 

Etiqueta 
Ninguno/No fue a la escuela 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
No sabe 

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_15 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Tipo de escuela Número de pregunta 2.15 

Pregunta textual  ¿La escuela a la que asiste (NOMBRE) es… 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Pública o de gobierno  
Privada o de paga 
De otro tipo 

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_16 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Tiene beca Número de pregunta 2.16 

Pregunta textual  ¿Le otorgaron beca para este año escolar a 
(NOMBRE)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_17 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Quién otorgó la beca Número de pregunta 2.17 

Pregunta textual  ¿Quién le otorgó la beca a (NOMBRE)? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Programa Mi beca para empezar (Ciudad de México)  
Beca Benito Juárez (antes PROSPERA)  
Programa de útiles escolares o uniformes escolares  
Programa de útiles escolares o uniformes escolares  
Su escuela pública o de gobierno.  
Su escuela privada o de paga  



 
 
 

 

7 
8 

Un organismo de gobierno  
Una institución privada  

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_18 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Cómo recibe beca Número de pregunta 2.18 

Pregunta textual  ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Sólo en dinero?  
¿En dinero y en artículos?  
¿Sólo en artículos? - PASE A 2.20  
¿No paga colegiatura? - PASE A 2.21  
¿Sólo paga parte de la colegiatura? - PASE A 2.21  

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_19 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Monto recibido de la beca Número de pregunta 2.19 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero en efectivo recibió el mes 
pasado por becas? 

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_20 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Valor de bienes recibidos Número de pregunta 2.20 

Pregunta textual  Estime el valor de los bienes recibidos 
durante el mes pasado 

Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
P2_21 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Ahorro por no pagar 

colegiatura 
Número de pregunta 2.21 
Pregunta textual  ¿Cuánto se ahorró el mes pasado por no 

pagar colegiatura o pagarla parcialmente? 
Nota: aplica para miembros del hogar de 3 años cumplidos y menos de 12 años 
IMPUTACION 
Cuestionario   Sección y/o apartado  
Definición Registro imputado Número de pregunta  

Pregunta textual   
QFOLIO_IND 
Cuestionario   Sección y/o apartado  
Definición Identificación individual Número de pregunta  

Pregunta textual   
QRESULTADO 
Cuestionario   Sección y/o apartado  
Definición Resultado de la visita Número de pregunta  

Pregunta textual   
QENTRAVISTADO_NOM 
Cuestionario   Sección y/o apartado  
Definición Nombre del entrevistado Número de pregunta  

Pregunta textual   
QENTREVISTADO_NUM 
Cuestionario   Sección y/o apartado  
Definición Número de entrevista Número de pregunta  

Pregunta textual   
Valor Etiqueta 

QINDIVIDUO_NOM 
Cuestionario   Sección y/o apartado  
Definición Nombre del individuo Número de pregunta  

Pregunta textual   
Valor Etiqueta 

Q101_R 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Número de renglón Número de pregunta 1.01 

Pregunta textual  ¿Cuál es su nombre? 
Nota: Pregunta de verificación.  
Q101_N 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Nombre  Número de pregunta 1.01 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿Cuál es su nombre? 
Nota: Pregunta de verificación.  
Q102 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Parentesco con el jefe de 

hogar 
Número de pregunta 1.02 
Pregunta textual  ¿Qué parentesco tiene usted con el jefe 

(jefa) del hogar? 
Valor 

6 
101 
102 
201 
202 
204 
205 
301 
302 
303 
304 
305 
461 
501 
502 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
609 
610 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
621 
623 
715 

Etiqueta 
Parentesco no especificado 
Jefe(jefa) de hogar 
Persona sola 
Esposo(a), compañero(a), cónyuge, pareja 
Concubino(a) 
Querido(a), amante 
Pareja del mismo sexo 
Hijo(a), hijo(a) consanguíneo, hijo(a) 
Hijo(a) adoptivo(a) 
Hijastro(a), entenado(a) 
Hijo(a) de crianza 
Hijo(a) recogido(a) 
Otro pariente del(la) trabajador(a) domestico 
No tiene parentesco 
Tutor(a) 
Madre, padre 
Padrastro, madrastra 
Hermano(a) 
Medio(a)hermano(a) 
Hermanastro(a) 
Abuelo (a) 
Nieto(a) 
Bisnieto(a) 
Tío(a) 
Sobrino(a) 
Primo(a) 
Suegro(a) 
Consuegro(a) 
Nuera, yerno 
Cuñado(a) 
Ahijado(a) 
Familiar, otro parentesco 
Otro(a) pariente del(la) huéspedes 

Q103 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Edad Número de pregunta 1.03 

Pregunta textual  ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
Q104 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Sexo del informante  Número de pregunta 1.04 

Pregunta textual  SEXO 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Hombre 
Mujer 

Q1_05_SPOP 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Seguro Popular o Programa 

de Servicios Médicos y 
Medicamentos Gratuitos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_05_IMSS 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición IMSS Número de pregunta 1.05 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 
está afiliado a: 



 
 
 

 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q105A_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Está afiliado o inscrito por 

IMSS 
Número de pregunta 1.05A 
Pregunta textual  ¿Está usted afiliado o inscrito por…. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Prestaciones en el trabajo 
Jubilación o invalidez 
Algún familiar en el hogar  
Muerte del asegurado  
Ser estudiante 
Contratación propia 
Algún familiar de otro hogar  
No sabe  

Q1_05_ISSSTE 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición ISSSTE Número de pregunta 1.05 

Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 
está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q105A_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Afiliado o inscrito por 

ISSSTE 
Número de pregunta 1.05A 
Pregunta textual  ¿Está usted afiliado o inscrito por…. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Prestaciones en el trabajo 
Jubilación o invalidez 
Algún familiar en el hogar  
Muerte del asegurado  
Ser estudiante 
Contratación propia 
Algún familiar de otro hogar  
No sabe  

Q1_05_ISSEMYM 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Servicios Médicos del ISSSTE 

Estatal (ISSEMYM). 
Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q105A_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Afiliado o inscrito por 

Servicios Médicos del ISSSTE 
Estatal 

Número de pregunta 1.05A 
Pregunta textual  ¿Está usted afiliado o inscrito por…. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Prestaciones en el trabajo 
Jubilación o invalidez 
Algún familiar en el hogar  
Muerte del asegurado  
Ser estudiante 
Contratación propia 
Algún familiar de otro hogar  
No sabe  

Q1_05_ISSSFAM 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Servicios Médicos de PEMEX, 

del Ejército o de la Marina 
(ISSSFAM) 

Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 



 
 
 

 

Q105A_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Afiliado o inscrito por 

Servicios Médicos de Pemex, 
del Ejército o de la Marina 
(ISSSFAM) 

Número de pregunta 1.05A 
Pregunta textual  ¿Está usted afiliado o inscrito por…. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Prestaciones en el trabajo 
Jubilación o invalidez 
Algún familiar en el hogar  
Muerte del asegurado  
Ser estudiante 
Contratación propia 
Algún familiar de otro hogar  
No sabe  

Q1_05_UNIV 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Servicios Médicos de 

Universidades 
Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q105A_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Afiliado o inscrito por 

Servicios Médicos de 
Universidades 

Número de pregunta 1.05A 
Pregunta textual  ¿Está usted afiliado o inscrito por…. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Prestaciones en el trabajo 
Jubilación o invalidez 
Algún familiar en el hogar  
Muerte del asegurado  
Ser estudiante 
Contratación propia 
Algún familiar de otro hogar  
No sabe  

Q1_05_PRIVEMP 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Seguros médicos privados 

pagados por la empresa o 
institución. 

Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_05_PRIVFAM 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Seguros Médicos Privados 

pagado por la familia o por 
mi 

Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_05_PSMMG 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Programa de Servicios 

Médicos y Medicamentos 
Gratuitos del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 1.05 
Pregunta textual  ¿Para atender su salud a qué institución 

está afiliado a: 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_SPOP 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Seguro Popular o Programa 

de Servicios Médicos y 
Medicamentos Gratuitos del 

Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 



 
 
 

 

Gobierno de la Ciudad de 
México 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_IMSS 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición IMSS Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 
dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_ISSSTE 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición ISSSTE Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 
dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_ISSSFAM 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Servicios Médicos de PEMEX, 

del Ejército o de la Marina 
(ISSSFAM) 

Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_SSA 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Centros de Salud (Secretaria 

der Salud) 
Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_HOSP 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Hospital o Instituto del 

Gobierno Federal o de la 
Ciudad 

Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_MOVIL 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Unidades médicas móviles Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 
dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_UNIV 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Servicios Médicos de 

Universidades 
Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_PRIV 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Consultorios y hospitales 

privados 
Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor Etiqueta 



 
 
 

 

0 
1 

No 
Sí 

Q1_06_FARM 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Consultorio de Farmacia 

(Similares, SIMI, Farmacias 
del Ahorro) 

Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_CURA 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Curandero, hierbero, 

comadrona, brujo, etcétera 
Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_OTRO 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Otro Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 
dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_NOPROB 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición No ha tenido problemas de 

salud 
Número de pregunta 1.06 
Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 

dónde suele atenderse? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q1_06_NOATIENDE 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición No se atiende  Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 
dónde suele atenderse? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

Q106_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Especifique otro  Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  Cuando usted tiene problemas de salud, ¿en 
dónde suele atenderse? 

Q107 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Leer y escribir Número de pregunta 1.07 

Pregunta textual  ¿Usted sabe leer y escribir? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q108 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Asistencia a la escuela Número de pregunta 1.08 

Pregunta textual  ¿Actualmente asiste a la escuela? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q1_9_N 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Último nivel que aprobó en 

la escuela 
Número de pregunta 1.09 
Pregunta textual  ¿Cuál es o fue el último grado que aprobó 

en la escuela? 



 
 
 

 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Ninguno/ No fue a la escuela 
Preescolar (Kínder) 
Primaria 
Secundaria  
Carrera técnica o comercial con secundaria terminada  
Preparatoria o bachillerato 
Carrera técnica o comercial con preparatoria terminada  
Normal  
Profesional  
Maestría 
Doctorado 

Q1_9_G 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Último grado que aprobó en 

la escuela 
Número de pregunta 1.09 
Pregunta textual  ¿Cuál es o fue el último grado que aprobó 

en la escuela? 
Valor 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Ninguno/ no fue a la escuela  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Q110 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Mencionó “Normal” Número de pregunta 1.10 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EL ENTREVISTADO MENCIONÓ 
“NORMAL” (CÓDIGO 07)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q111 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Estudios para ingresar a la 

Normal  
Número de pregunta 1.11 
Pregunta textual  ¿Qué estudios le pidieron para ingresar a la 

Normal? 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria o bachillerato  

Q112 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Asiste a la escuela  Número de pregunta 1.12 

Pregunta textual  FILTRO PARA EL ENTREVISTADOR: ¿EL 
ENTREVISTADO VA A LA ESCUELA? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q113 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Tipo de escuela  Número de pregunta 1.13 

Pregunta textual  ¿La escuela a la que asiste es… 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
pública o de gobierno?  
privada o de paga?  

Q113_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Otro tipo de escuela  Número de pregunta 1.13 

Pregunta textual  ¿La escuela a la que asiste es… 
Valor 

3 
Etiqueta 
de otro tipo? (especifique) _____________  

Q114 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Le otorgaron beca  Número de pregunta 1.14 

Pregunta textual  ¿Le otorgaron beca para este año escolar? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q115_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Beca o apoyo Número de pregunta 1.15 

Pregunta textual  ¿Qué beca o apoyo recibe? (1) 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Etiqueta 
Mi Beca para empezar  
Beca Benito Juárez (antes PROSPERA)  
Beca Benito Juárez (antes Prepa SI, Prepas del DF)  
Becas escolares para niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad  
Becas IEMS (Programa de Becas del Instituto de Educación Media Superior)  
No sé cómo se llama la beca, pero la da la escuela pública, el gobierno o el DIF  
Recibe beca de su escuela privada o de paga  
Programa de útiles y uniformes escolares  
CONACYT, la Universidad o algún otro organismo de gobierno  
Una institución privada  
Otro 

Q115_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Beca o apoyo Número de pregunta 1.15 

Pregunta textual  ¿Qué beca o apoyo recibe? (2) 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

Etiqueta 
Mi Beca para empezar 
Beca Benito Juárez (antes PROSPERA) 
Beca Benito Juárez (antes Prepa SI, Prepas del DF) 
Becas escolares para niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad  
Becas IEMS (Programa de Becas del Instituto de Educación Media Superior)  
No sé cómo se llama la beca, pero la da la escuela pública, el gobierno o el DIF  
Programa de útiles y uniformes escolares 
Una institución privada  
Niños y Niñas talento 

Q115_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Beca o apoyo Número de pregunta 1.15 

Pregunta textual  ¿Qué beca o apoyo recibe? (3) 
Valor 

5 
8 

14 

Etiqueta 
Becas IEMS (Programa de Becas del Instituto de Educación Media Superior)  
Programa de útiles y uniformes escolares  
Insuficientemente especificado 

Q115_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Otra beca o apoyo Número de pregunta 1.15 

Pregunta textual  ¿Qué beca o apoyo recibe?  
Q116 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado  
Definición Cómo recibe su beca o apoyo  Número de pregunta 1.16 

Pregunta textual  ¿Cómo recibe su beca o apoyo? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
En dinero, tarjetas o vales - PREGUNTE 1.17  
En dinero y en artículos - PREGUNTE 1.17 Y 1.18  
Sólo en artículos - PASE A 1.18  
No paga colegiatura - PASE A 1.19  
Sólo paga parte de la colegiatura - PASE A 1.19  

Q117_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Monto que recibió la última 

vez que le pagaron por su 
beca o apoyo 

Número de pregunta 1.17.1 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero en efectivo, en tarjeta o 

vales recibió la última vez que le pagaron 
por su beca o apoyo? 

Q117_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Temporalidad del pago Número de pregunta 1.17.2 

Pregunta textual  ¿El pago es mensual, bimestral o una vez al 
año? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 
3 

Mensual 
Bimestral 
Una vez al año 

Q117_2_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Temporalidad del pago Número de pregunta 1.17.2 

Pregunta textual  ¿El pago es mensual, bimestral o una vez al 
año? 

Valor 
4 

Etiqueta 
Otro 

Q118_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Valor de los artículos que 

recibió la última vez 
Número de pregunta 1.18.1 
Pregunta textual  Estime el valor de los artículos (bienes) que 

recibió la última vez. 
Q118_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Temporalidad en la que 

recibe los artículos 
Número de pregunta 1.18.2 
Pregunta textual  ¿Cada cuando recibe estos artículos? 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 
Una vez al año 

Q118_2_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Temporalidad del pago Número de pregunta 1.18.2 

Pregunta textual  ¿El pago es mensual, bimestral o una vez al 
año? 

Valor 
4 

Etiqueta 
Otro 

Q119 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Características del informante 
Definición Ahorro por no pagar 

colegiatura  
Número de pregunta 1.19 
Pregunta textual  ¿Cuánto se ahorró el mes pasado por no 

pagar colegiatura o no pagarla 
parcialmente? 

Q201 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo  
Definición Trabajó el mes pasado Número de pregunta 2.01 

Pregunta textual  ¿Durante el mes pasado usted trabajó? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q202 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Realizó actividades Número de pregunta 2.02 

Pregunta textual  Durante el mes pasado, ‘realizó actividades 
como…. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Vender o hacer algún producto o realizar trabajos de albañilería, plomería o carpintería, etc.  
Prestar algún servicio a cambio de un pago (cortar el cabello, dar clases, lavar ropa ajena, etc.)  
Realizar actividades agropecuarias por su cuenta como cultivar, criar animales, etc.  
Ayudar en el negocio o tierras de un familiar u otra persona  
Estuvo ausente de su trabajo  
No trabajó  

Q203 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Razón por la que no trabajó Número de pregunta 2.03 

Pregunta textual  ¿Cuál es la razón principal por la que estuvo 
ausente o no trabajo el mes pasado? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Tenía permiso por enfermedad, para realizar trámites, etc.  
Estaba recibiendo capacitación para su trabajo o de vacaciones  
Había un conflicto laboral o huelga  
No tenía materias primas, clientes o el equipo estaba descompuesto  
No era temporada de trabajo agrícola  
Había mal clima u otro fenómeno natural  



 
 
 

 

7 
8 

Ninguna de las anteriores 
Otra 

Q203_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Razón por la que no trabajó Número de pregunta 2.03 

Pregunta textual  ¿Cuál es la razón principal por la que estuvo 
ausente o no trabajo el mes pasado? 

Valor 
8 

Etiqueta 
Otra 

Q204 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Actividad que realizo el mes 

pasado 
Número de pregunta 2.04 
Pregunta textual  Entonces el mes pasado... 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
¿Estuvo buscando trabajo?  
¿Rentó o alquiló alguna propiedad?  
¿Es pensionado o jubilado?  
¿Se dedicó a los quehaceres del hogar?  
¿Se dedicó a estudiar?  
Es una persona con alguna limitación física o mental que le impide trabajar por el resto de su vida  
Estaba enfermo o temporalmente incapacitado  

Q204_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Otra actividad que realizo el 

mes pasado 
Número de pregunta 2.04 
Pregunta textual  Entonces el mes pasado... 

Valor 
8 

Etiqueta 
Está en otra situación diferente a las anteriores 

Q205 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Número de trabajos Número de pregunta 2.05 

Pregunta textual  ¿Cuántos trabajos tuvo el mes pasado? 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Sólo uno  
Dos trabajo 
Tres trabajos y más 

Q206_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Qué es en su trabajo o 

actividad principal  
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  ¿En su trabajo o actividad principal usted 

es… (LEA OPCIONES, ESPERE RESPUESTA 
Y PREGUNTE) ¿Y en su segundo trabajo o 
actividad usted es…? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
obrero(a) o empleado(a)?  
jornalero o peón?  
trabajador(a) sin pago en un negocio que no es del hogar?  
trabajador sin pago en un negocio propiedad del hogar?  
trabajador con pago en un negocio propiedad del hogar?  
miembro de una cooperativa?  
trabajador(a) por cuenta propia solo(a) o con trabajadores sin pago?  
patrón (contrata uno o más trabajadores con pago)?   

Q206_OTR1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Otro (Principal) Número de pregunta 2.06 

Pregunta textual  ¿En su trabajo o actividad principal usted 
es… (LEA OPCIONES, ESPERE RESPUESTA 
Y PREGUNTE) ¿Y en su segundo trabajo o 
actividad usted es…? 

Valor 
9 

Etiqueta 
Otro   

Q206_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Qué es en su segundo  

trabajo o actividad 
Número de pregunta 2.06 
Pregunta textual  ¿En su trabajo o actividad principal usted 

es… (LEA OPCIONES, ESPERE RESPUESTA 
Y PREGUNTE) ¿Y en su segundo trabajo o 
actividad usted es…? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
obrero(a) o empleado(a)?  
jornalero o peón?  
trabajador(a) sin pago en un negocio que no es del hogar?  
trabajador sin pago en un negocio propiedad del hogar?  
trabajador con pago en un negocio propiedad del hogar?  
miembro de una cooperativa?  
trabajador(a) por cuenta propia solo(a) o con trabajadores sin pago?  
patrón (contrata uno o más trabajadores con pago)?   

Q206_OTR2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo 
Definición Otro (segundo) Número de pregunta 2.06 

Pregunta textual  ¿En su trabajo o actividad principal usted 
es… (LEA OPCIONES, ESPERE RESPUESTA 
Y PREGUNTE) ¿Y en su segundo trabajo o 
actividad usted es…? 

Valor 
9 

Etiqueta 
Otro   

Q3_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Recibió un pago por sueldo, 

salario, honorarios. 
Comisiones o propinas 

Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su trabajo o actividad (PRINCIPAL) 

recibió el mes pasado un pago por sueldo, 
salario, honorarios, comisiones o propinas? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_2_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Tipo de contrato Número de pregunta 3.02 

Pregunta textual  ¿Qué tipo de contrato tiene en este trabajo 
(PRINCIPAL)? 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Temporal o por obra determinada 
De base, planta o por tiempo indefinido 
No tiene contrato escrito 

Q3_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Sindicato Número de pregunta 3.03 

Pregunta textual  ¿Usted pertenece a algún sindicato en su 
trabajo (PRINCIPAL)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Horas trabajadas Número de pregunta 3.04 

Pregunta textual  En total, ¿cuántas horas trabajó en su 
trabajo (PRINCIPAL) la semana pasada? 

Q3_5_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Aguinaldo Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_2_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Incapacidad en caso de 

enfermedad, accidentes o 
maternidad 

Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 



 
 
 

 

Q3_5_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Vacaciones con goce de 

sueldo 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición SAR O AFORE Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_5_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Prima vacacional Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_6_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Crédito para vivienda Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_7_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Capacitación y otro tipo de 

cursos 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_8_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Becas y apoyos educativos Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_9_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Seguro de vida Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_10_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Reparto de utilidades Número de pregunta 3.05 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_11_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Fondo de ahorro o caja de 

ahorro 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_12_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Préstamos en dinero Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_13_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Guarderías o estancias 

infantiles 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_14_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Tiempo para cuidados 

maternos o paternos 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_15_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Acceso a actividades 

recreativas/culturales 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_16_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda de despensa (incluye 

vales) 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_17_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Servicio de comedor Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 

Sí 
No 

Q3_5_18_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda alimentaria en 

efectivo (incluye vales) 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_19_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Crédito FONACOT Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_20_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda para transporte en 

efectivo 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_21_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Otro tipo de ayuda para 

transporte 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_22_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Obtención de algún servicio 

sin pago o con descuento 
(como luz, agua) 

Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_23_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda para renta de la casa 

habitación 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_24_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Seguro privado de gastos 

médicos mayores 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_25_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 



 
 
 

 

Definición Alguna otra prestación Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (PRINCIPAL) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_6_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Temporalidad con la que le 

pagan el salario, sueldo, 
jornal u honorarios 

Número de pregunta 3.06 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo le pagan salario, 

sueldo, jornal u honorarios por su trabajo 
(PRINCIPAL)? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
6 

Etiqueta 
Diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
No le pagan  

Q3_6_1O 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Temporalidad con la que le 

pagan el salario, sueldo, 
jornal u honorarios 

Número de pregunta 3.06 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo le pagan salario, 

sueldo, jornal u honorarios por su trabajo 
(PRINCIPAL)? 

Valor 
5 

Etiqueta 
Otro 

Q3_7_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Monto de dinero que recibe  Número de pregunta 3.07 

Pregunta textual  Cuando recibe dinero por su trabajo 
(PRINCIPAL), ¿cuánto dinero recibe? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe/NR 

Q3_8_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Monto de dinero que recibió 

por sueldos y salarios  
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  La última vez que recibió dinero (DÍA, 

SEMANA, QUINCENA, MES), ¿Cuánto dinero 
recibió por sueldos y salarios de su trabajo 
(PRINCIPAL)? Por favor elija una opción de 
la tarjeta. 

Q3_9_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Pagos a destajo? Número de pregunta 3.09 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 
pasado en su trabajo (PRINCIPAL) por… 

Q3_9_2_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Comisiones y/o propinas? Número de pregunta 3.09 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 
pasado en su trabajo (PRINCIPAL) por… 

Q3_9_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Horas extras? Número de pregunta 3.09 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 
pasado en su trabajo (PRINCIPAL) por… 

Q3_9_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Incentivos, gratificaciones o 

premios? 
Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 

pasado en su trabajo (PRINCIPAL) por… 
Q3_9_5_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Sobresueldos, bonos, otras 

percepciones adicionales? 
Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 

pasado en su trabajo (PRINCIPAL) por… 



 
 
 

 

Q3_10_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Reparto de utilidades 

(2018)? 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 
Q3_10_2_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Aguinaldo (2018)? Número de pregunta 3.10 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 
año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 

Q3_10_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Prima vacacional (total 

anual)? 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 
Q3_10_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición otros ingresos monetarios Número de pregunta 3.10 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 
año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 

Q3_10_4O_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Especificar otros ingresos 

monetarios 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 
Q3_10_5_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición otros ingresos monetarios Número de pregunta 3.10 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 
año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 

Q3_10_5O_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Especificar otros ingresos 

monetarios 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (PRINCIPAL) por … 
Q3_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Recibió un pago por sueldo, 

salario, honorarios. 
Comisiones o propinas 

Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su trabajo o actividad (SEGUNDO) 

recibió el mes pasado un pago por sueldo, 
salario, honorarios, comisiones o propinas? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_2_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Tipo de contrato Número de pregunta 3.02 

Pregunta textual  ¿Qué tipo de contrato tiene en este trabajo 
(SEGUNDO)? 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Temporal o por obra determinada 
De base, planta o por tiempo indefinido 
No tiene contrato escrito 

Q3_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Sindicato Número de pregunta 3.03 

Pregunta textual  ¿Usted pertenece a algún sindicato en su 
trabajo (SEGUNDO)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Horas trabajadas Número de pregunta 3.04 

Pregunta textual  En total, ¿cuántas horas trabajó en su 
trabajo (SEGUNDO) la semana pasada? 



 
 
 

 

Q3_5_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Aguinaldo Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_2_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Incapacidad en caso de 

enfermedad, accidentes o 
maternidad 

Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Vacaciones con goce de 

sueldo 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición SAR O AFORE Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_5_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Prima vacacional Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_6_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Crédito para vivienda Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_7_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Capacitación y otro tipo de 

cursos 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_8_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Becas y apoyos educativos Número de pregunta 3.05 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_9_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Seguro de vida Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_10_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Reparto de utilidades Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_11_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Fondo de ahorro o caja de 

ahorro 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_12_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Préstamos en dinero Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_13_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Guarderías o estancias 

infantiles 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_14_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Tiempo para cuidados 

maternos o paternos 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_15_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Acceso a actividades 

recreativas/culturales 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 

Sí 
No 

Q3_5_16_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda de despensa (incluye 

vales) 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_17_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Servicio de comedor Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_18_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda alimentaria en 

efectivo (incluye vales) 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_19_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Crédito FONACOT Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_20_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Ayuda para transporte en 

efectivo 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_21_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Otro tipo de ayuda para 

transporte 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_22_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Obtención de algún servicio 

sin pago o con descuento 
(como luz, agua) 

Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_23_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 



 
 
 

 

Definición Ayuda para renta de la casa 
habitación 

Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_24_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Seguro privado de gastos 

médicos mayores 
Número de pregunta 3.05 
Pregunta textual  ¿En su trabajo ( SEGUNDO) le dan las 

siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_5_25_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Alguna otra prestación Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿En su trabajo (SEGUNDO) le dan las 
siguientes prestaciones (aunque no las 
utilice)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_6_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Temporalidad con la que le 

pagan el salario, sueldo, 
jornal u honorarios 

Número de pregunta 3.06 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo le pagan salario, 

sueldo, jornal u honorarios por su trabajo 
(SEGUNDO)? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
6 

Etiqueta 
Diario 
Semanal 
Quincenal 
Mensual 
No le pagan  

Q3_6_2O 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Temporalidad con la que le 

pagan el salario, sueldo, 
jornal u honorarios 

Número de pregunta 3.06 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo le pagan salario, 

sueldo, jornal u honorarios por su trabajo 
(SEGUNDO)? 

Valor 
5 

Etiqueta 
Otro 

Q3_7_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Monto de dinero que recibe  Número de pregunta 3.07 

Pregunta textual  Cuando recibe dinero por su trabajo 
(SEGUNDO), ¿cuánto dinero recibe? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe/NR 

Q3_8_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo subordinado 
Definición Monto de dinero que recibió 

por sueldos y salarios  
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  La última vez que recibió dinero (DÍA, 

SEMANA, QUINCENA, MES), ¿Cuánto dinero 
recibió por sueldos y salarios de su trabajo 
(SEGUNDO)? Por favor elija una opción de 
la tarjeta. 

Q3_9_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Pagos a destajo? Número de pregunta 3.09 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 
pasado en su trabajo (SEGUNDO) por… 

Q3_9_2_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 



 
 
 

 

Definición Comisiones y/o propinas? Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 

pasado en su trabajo (SEGUNDO) por… 
Q3_9_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Horas extras? Número de pregunta 3.09 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 
pasado en su trabajo (SEGUNDO) por… 

Q3_9_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Incentivos, gratificaciones o 

premios? 
Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 

pasado en su trabajo (SEGUNDO) por… 
Q3_9_5_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Sobresueldos, bonos, otras 

percepciones adicionales? 
Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el mes 

pasado en su trabajo (SEGUNDO) por… 
Q3_10_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Reparto de utilidades 

(2018)? 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (SEGUNDO) por … 
Q3_10_2_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Aguinaldo (2018)? Número de pregunta 3.10 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 
año en su trabajo (SEGUNDO) por … 

Q3_10_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Prima vacacional (total 

anual)? 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (SEGUNDO) por … 
Q3_10_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición otros ingresos monetarios Número de pregunta 3.10 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 
año en su trabajo (SEGUNDO) por … 

Q3_10_4O_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Especificar otros ingresos 

monetarios 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (SEGUNDO) por … 
Q3_10_5_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición otros ingresos monetarios Número de pregunta 3.10 

Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 
año en su trabajo (SEGUNDO) por … 

Q3_10_5O_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Especificar otros ingresos 

monetarios 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió durante el último 

año en su trabajo (SEGUNDO) por … 
Q3_11 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Aguinaldo y/o utilidades 

(2018) por algún trabajo que 
ya no tiene  

Número de pregunta 3.11 
Pregunta textual  ¿Recibió usted aguinaldo y/o utilidades el 

año pasado (2018) por algún trabajo que ya 
no tiene? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_12 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Número de pregunta 3.12 



 
 
 

 

Monto que recibió en 2018 
por aguinaldo y/o utilidades 
del trabajo que ya no tiene 

Pregunta textual  Aproximadamente, ¿cuánto dinero recibió 
en 2018 por aguinaldo y/o utilidades de 
ese trabajo que ya no tiene? 

Valor Etiqueta 
Q3_13_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Bienes en especie 

(despensas, prendas de 
vestir, comedores 
institucionales, seguros, 
etcétera) 

Número de pregunta 3.13 
Pregunta textual  Como pago por parte de su trabajo 

(PRINCIPAL), ¿recibió usted 
durante el mes pasado bienes en especie 
como despensas, prendas de vestir, 
comedores institucionales, seguros, 
etcétera? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_14_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Monto que habría pagado en 

total si lo recibido lo hubiera 
pagado 

Número de pregunta 3.14 
Pregunta textual  ¿Cuánto habría pagado en total si lo 

recibido lo hubiera pagado? (si pagó 
parte del costo réstelo del total) 

Q3_15_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Informante es trabajador por 

cuenta propia o patrón  
Número de pregunta 3.15 
Pregunta textual  FILTRO: ¿EL INFORMANTE ES 

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA o 
PATRÓN? 
 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_16_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Lugar en donde desarrolla su 

actividad  
Número de pregunta 3.16 
Pregunta textual  ¿En dónde desarrolla su actividad 

(PRINCIPAL Y SEGUNDO)? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
En una oficina 
En un puesto fijo en la calle 
En su casa con instalaciones especiales 
En la calle 
En un puesto ambulante en la calle 
En su casa sin instalaciones especiales  

Q3_13_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Bienes en especie 

(despensas, prendas de 
vestir, comedores 
institucionales, seguros, 
etcétera) 

Número de pregunta 3.13 
Pregunta textual  Como pago por parte de su trabajo 

(SEGUNDO), ¿recibió usted 
durante el mes pasado bienes en especie 
como despensas, prendas de vestir, 
comedores institucionales, seguros, 
etcétera? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_14_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Monto que habría pagado en 

total si lo recibido lo hubiera 
pagado 

Número de pregunta 3.14 
Pregunta textual  ¿Cuánto habría pagado en total si lo 

recibido lo hubiera pagado? (si pagó 
parte del costo réstelo del total) 

Q3_15_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Número de pregunta 3.15 



 
 
 

 

Informante es trabajador por 
cuenta propia o patrón  

Pregunta textual  FILTRO: ¿EL INFORMANTE ES 
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA o 
PATRÓN? 
 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q3_16_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos del trabajo subordinado 
Definición Lugar en donde desarrolla su 

actividad  
Número de pregunta 3.16 
Pregunta textual  ¿En dónde desarrolla su actividad 

(SEGUNDO)? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
En una oficina 
En un puesto fijo en la calle 
En su casa con instalaciones especiales 
En la calle 
En un puesto ambulante en la calle 
En su casa sin instalaciones especiales  

Q4_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente  
Definición Temporalidad con la que 

recibe dinero por su 
actividad o trabajo  

Número de pregunta 4.01 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo recibe dinero por su 

actividad o trabajo (PRINCIPAL)? 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Diario  
Semanal 
Quincenal 
Mensual 

Q4_1O_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente  
Definición Otra temporalidad con la 

que recibe dinero por su 
actividad o trabajo  

Número de pregunta 4.01 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo recibe dinero por su 

actividad o trabajo (PRINCIPAL)? 
Valor 

5 
Etiqueta 
Otro (especificar)  

Q4_2_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente  
Definición Monto que recibe por su 

trabajo  
Número de pregunta 4.02 
Pregunta textual  Cuando recibe dinero por su trabajo 

(PRINCIPAL), ¿cuánto dinero recibe? 
Descuente de lo que recibe los gastos y 
pagos que tiene que hacer. 

Q4_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente 
Definición Monto que recibió la última 

vez por esta actividad o 
trabajo independiente  

Número de pregunta 4.03 
Pregunta textual  La última vez que recibió dinero (DÍA, 

SEMANA, MES Y ANUAL), ¿Cuánto dinero 
recibió por esta actividad o trabajo 
independiente?. 

Q5_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios  
Definición Otra persona en el hogar que 

también trabaje en este 
negocio 

Número de pregunta 5.01 
Pregunta textual  ¿Existe alguna otra persona en el hogar 

que también trabaje en este negocio 
(PRINCIPAL)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q5_2_1R1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de renglón de la 

persona del hogar que 
trabaja en el negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_2_1N1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de pregunta 5.02 



 
 
 

 

Nombre de la persona del 
hogar que trabaja en el 
negocio  

Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 
hogar que trabajan en el negocio? 

Q5_2_2R1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de renglón de la 

persona del hogar que 
trabaja en el negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_2_2N1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Nombre de la persona del 

hogar que trabaja en el 
negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_3_R1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de renglón de la 

persona del hogar que 
trabaja en el negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_3_N1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Nombre de la persona del 

hogar que trabaja en el 
negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Persona responsable de dar 

la información del negocio  
Número de pregunta 5.04 
Pregunta textual  FILTRO: ¿LA PERSONA ENTREVISTADA ES 

LA RESPONSABLE DE DAR LA 
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q5_5_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de personas que 

laboraron en el negocio  
Número de pregunta 5.05 
Pregunta textual  Durante el mes pasado, ¿cuántas 

personas, incluyéndose usted, laboraron 
en este negocio? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Etiqueta 
Una persona 
De 2 a 5 personas 
De 6 a 10 personas 
De 11 a 15 personas 
De 16 a 20 personas 
De 21 a 30 personas 
De 31 a 50 personas 
De 51 a 100 personas 
De 101 a 250 personas 
De 251 a 500 personas 
De 501 a más personas  

Q5_6_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Asignó un sueldo, salario u 

honorario mensual en su 
negocio  

Número de pregunta 5.06 
Pregunta textual  En el mes pasado, ¿usted se asignó un 

sueldo, salario u honorario mensual en su 
negocio (PRINCIPAL)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q5_7_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto al que ascendió el 

sueldo, salario y honorario  
Número de pregunta 5.07 
Pregunta textual  El mes pasado, ¿a cuánto ascendió éste 

sueldo, salario u honorarios?  
Valor 

9 
Etiqueta 
No sabe/ No respondió 

Q5_8_1 



 
 
 

 

Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto que recibió por este 

negocio  
Número de pregunta 5.08 
Pregunta textual  El mes pasado, ¿cuánto dinero recibió por 

este negocio (PRINCIPAL)? 
Q5_9_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto al que ascendieron 

los sueldos, salarios y 
honorarios pagados a otros 
miembros del hogar 

Número de pregunta 5.09 
Pregunta textual  ¿A cuánto ascendieron los sueldos, salarios 

u honorarios pagados a otros miembros del 
hogar el mes pasado? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q5_10_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto al que ascendieron las 

ventas de bienes y/o 
servicios en su negocio 

Número de pregunta 5.10 
Pregunta textual  ¿A cuánto ascendieron las ventas de bienes 

y/o servicios durante el mes pasado en su 
negocio (PRINCIPAL)? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q5_11_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto que gastaron en 

sueldos y salarios de 
personas no miembros del 
hogar  

Número de pregunta 5.11 
Pregunta textual  Durante el mes pasado, ¿cuánto gastaron en 

sueldos y salarios de personas no 
miembros del hogar (NO INCLUIDOS 
ANTERIORMENTE EN PREGUNTAS 5.07, 
5.08, 5.09 Y 5.10), en compras en materias 
primas, materiales y productos, así como en 
luz, agua, gasolina, rentas, prestaciones al 
personal, impuestos y otros gastos 
realizados en su negocio (PRINCIPAL)? 
Incluya todo los gastos requeridos para su 
negocio. 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q5_12_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto que tomaron del 

negocio propio para 
consumo del hogar  

Número de pregunta 5.12 
Pregunta textual  ¿Cuánto fue el monto mensual (valor de los 

bienes y servicios) que tomaron del negocio 
propio (PRINCIPAL) (o 
intercambiados por otros bienes o 
servicios) para consumo del hogar durante 
el mes pasado? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q4_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente  
Definición Temporalidad con la que 

recibe dinero por su 
actividad o trabajo  

Número de pregunta 4.01 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo recibe dinero por su 

actividad o trabajo (SEGUNDA)? 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Diario  
Semanal 
Quincenal 
Mensual 

Q4_1O_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente  
Definición Temporalidad con la que 

recibe dinero por su 
actividad o trabajo  

Número de pregunta 4.01 
Pregunta textual  ¿Cada cuánto tiempo recibe dinero por su 

actividad o trabajo (SEGUNDA)? 
Valor 

5 
Etiqueta 
Otro (especificar)  

Q4_2_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente  
Definición Número de pregunta 4.02 



 
 
 

 

Monto que recibe por su 
trabajo  

Pregunta textual  Cuando recibe dinero por su trabajo 
(SEGUNDA), ¿cuánto dinero recibe? 
Descuente de lo que recibe los gastos y 
pagos que tiene que hacer. 

Q4_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Ingresos por trabajo independiente 
Definición Monto que recibió la última 

vez por esta actividad o 
trabajo independiente  

Número de pregunta 4.03 
Pregunta textual  La última vez que recibió dinero (DÍA, 

SEMANA, MES Y ANUAL), ¿Cuánto dinero 
recibió por esta actividad o trabajo 
independiente?. 

Q5_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios  
Definición Otra persona en el hogar que 

también trabaje en este 
negocio 

Número de pregunta 5.01 
Pregunta textual  ¿Existe alguna otra persona en el hogar 

que también trabaje en este negocio 
(SEGUNDA)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q5_2_1R2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de renglón de la 

persona del hogar que 
trabaja en el negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_2_1N2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Nombre de la persona del 

hogar que trabaja en el 
negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_2_2R2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de renglón de la 

persona del hogar que 
trabaja en el negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_2_2N2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Nombre de la persona del 

hogar que trabaja en el 
negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_3_R2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de renglón de la 

persona del hogar que 
trabaja en el negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_3_N2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Nombre de la persona del 

hogar que trabaja en el 
negocio  

Número de pregunta 5.02 
Pregunta textual  ¿Quién, o quiénes son las personas del 

hogar que trabajan en el negocio? 
Q5_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Persona responsable de dar 

la información del negocio  
Número de pregunta 5.04 
Pregunta textual  FILTRO: ¿LA PERSONA ENTREVISTADA ES 

LA RESPONSABLE DE DAR LA 
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q5_5_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de personas que 

laboraron en el negocio  
Número de pregunta 5.05 
Pregunta textual  Durante el mes pasado, ¿cuántas 

personas, incluyéndose usted, laboraron 
en este negocio? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Una persona 
De 2 a 5 personas 
De 6 a 10 personas 
De 11 a 15 personas 
De 16 a 20 personas 
De 21 a 30 personas 
De 31 a 50 personas 
De 51 a 100 personas 
De 101 a 250 personas 
De 251 a 500 personas 
De 501 a más personas  

Q5_6_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Asignó un sueldo, salario u 

honorario mensual en su 
negocio  

Número de pregunta 5.06 
Pregunta textual  En el mes pasado, ¿usted se asignó un 

sueldo, salario u honorario mensual en su 
negocio (SEGUNDA)? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q5_7_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto al que ascendió el 

sueldo, salario y honorario  
Número de pregunta 5.07 
Pregunta textual  El mes pasado, ¿a cuánto ascendió éste 

sueldo, salario u honorarios?  
Valor 

9 
Etiqueta 
No sabe/ No respondió 

Q5_8_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto que recibió por este 

negocio  
Número de pregunta 5.08 
Pregunta textual  El mes pasado, ¿cuánto dinero recibió por 

este negocio (PRINCIPAL)? 
Q5_9_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto al que ascendieron 

los sueldos, salarios y 
honorarios pagados a otros 
miembros del hogar 

Número de pregunta 5.09 
Pregunta textual  ¿A cuánto ascendieron los sueldos, salarios 

u honorarios pagados a otros miembros del 
hogar el mes pasado? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q5_10_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto al que ascendieron las 

ventas de bienes y/o 
servicios en su negocio 

Número de pregunta 5.10 
Pregunta textual  ¿A cuánto ascendieron las ventas de bienes 

y/o servicios durante el mes pasado en su 
negocio (SEGUNDA)? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q5_11_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Monto que gastaron en 

sueldos y salarios de 
personas no miembros del 
hogar  

Número de pregunta 5.11 
Pregunta textual  Durante el mes pasado, ¿cuánto gastaron en 

sueldos y salarios de personas no 
miembros del hogar (NO INCLUIDOS 
ANTERIORMENTE EN PREGUNTAS 5.07, 
5.08, 5.09 Y 5.10), en compras en materias 
primas, materiales y productos, así como en 
luz, agua, gasolina, rentas, prestaciones al 
personal, impuestos y otros gastos 
realizados en su negocio (SEGUNDA)? 
Incluya todo los gastos requeridos para su 
negocio. 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q5_12_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Negocios propios 
Definición Número de pregunta 5.12 



 
 
 

 

Monto que tomaron del 
negocio propio para 
consumo del hogar  

Pregunta textual  ¿Cuánto fue el monto mensual (valor de los 
bienes y servicios) que tomaron del negocio 
propio (SEGUNDA) (o 
intercambiados por otros bienes o 
servicios) para consumo del hogar durante 
el mes pasado? 

Valor 
9 

Etiqueta 
No sabe / NR 

Q601 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Otros ingresos por trabajo no especificados  
Definición Monto que recibió por algún 

trabajo que no hubiera 
mencionado  

Número de pregunta 6.01 
Pregunta textual  Aproximadamente, ¿cuánto dinero recibió 

durante el mes pasado por algún trabajo 
que no hubiera mencionado 
anteriormente? 

Valor 
0 

Etiqueta 
Nada 

Q7_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Alquiler de tierras y 

terrenos, dentro y fuera del 
país? 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Alquiler de casas, 

departamentos, edificios, 
locales y otros inmuebles en 
y fuera del país? 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 

Q7_1_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Intereses obtenidos por 

inversiones a plazo fijo? 
Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Intereses obtenidos por 

cuentas de ahorro? 
Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Intereses obtenidos de 

préstamos otorgados a otras 
personas? 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Rendimientos obtenidos de 

bonos y cédulas (CETES, 
bonos del ahorro nacional, y 
otros)? 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 

Q7_1_7 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Ingresos por marcas, 

patentes y derechos de autor 
propias? 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_8 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Dividendos por acciones 

poseídas? 
Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 



 
 
 

 

Q7_1_9 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Otros ingresos por renta de 

la propiedad no 
considerados? 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_10 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Otros ingresos derivados de 

alquiler, renta o intereses 
que no haya mencionado. 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_1_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo  
Definición Otros ingresos derivados de 

alquiler, renta o intereses 
que no haya mencionado. 
(Especifique) 

Número de pregunta 7.01 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 

Q7_2_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Jubilaciones o pensiones 

originadas en México u otros 
países (no incluya los 
otorgados por Programas de 
Adultos Mayores)? 

Número de pregunta 7.02 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 

Q7_2_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Donativos o regalos de 

dinero de otros hogares del 
país? 

Número de pregunta 7.02 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_2_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Ingresos provenientes de 

otros países (como 
remesas)? 

Número de pregunta 7.02 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_2_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Donativos o regalos en 

efectivo de otro país? 
Número de pregunta 7.02 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_2_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Pensión alimentaria (por 

divorcio o separación) para 
los menores? 

Número de pregunta 7.02 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted durante el 

mes pasado por … 
Q7_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Apoyo en efectivo del 

Programa de Producción del 
Bienestar o PROCAMPO? 

Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 
Q7_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe el apoyo en efectivo 
del Programa de Producción 
del Bienestar o PROCAMPO 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 



 
 
 

 

Q7_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Programa de Adultos 

Mayores o Programa para el 
Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores del 
Gobierno de la Ciudad de 
México o del Gobierno 
Federal? 

Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 

Q7_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe el apoyo en efectivo 
del Programa de Adultos 
Mayores o Programa para el 
Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores del 
Gobierno de la Ciudad de 
México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 

Q7_3_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro 
Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 
Q7_4_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe el apoyo en efectivo 
del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 

Q7_3_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Programa de Pensión para el 

Bienestar de las Personas 
con Discapacidad (Gobierno 
Federal) o Apoyo a personas 
con discapacidad del 
gobierno de la Ciudad de 
México 

Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 

Q7_4_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe el apoyo en efectivo 
del Programa de Pensión 
para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad 
(Gobierno Federal) o Apoyo 
a personas con discapacidad 
del gobierno de la Ciudad de 
México 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 

Q7_3_5 



 
 
 

 

Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 
trabajo 

Definición Seguro de desempleo del 
gobierno de la Ciudad de 
México? 

Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 
Q7_4_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe el apoyo en efectivo 
del Seguro de desempleo del 
gobierno de la Ciudad de 
México 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 

Q7_3_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Otros apoyos del gobierno 

federal, de la Ciudad o de las 
Alcaldías en efectivo 

Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 
Q703_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Otros apoyos del gobierno 

federal, de la Ciudad o de las 
Alcaldías en efectivo 
(Especifique) 

Número de pregunta 7.03 
Pregunta textual  ¿Cuánto dinero recibió usted la última vez 

que le pagaron por … 

Valor Etiqueta 
Q7_4_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe otros apoyos del 
gobierno federal, de la 
Ciudad o de las Alcaldías en 
efectivo 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Mensual 
Bimestral 

Q704_OTR 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Temporalidad con la que 

recibe otros apoyos del 
gobierno federal, de la 
Ciudad o de las Alcaldías en 
efectivo 

Número de pregunta 7.04 
Pregunta textual  El apoyo lo recibe de 

manera mensual o bimestral? 

Valor 
3 

Etiqueta 
Otro (especificar) 

Q7_5_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Estimación del monto que 

recibió la última vez por 
donativos o regalos en 
especio de otros hogares del 
país  

Número de pregunta 7.05 
Pregunta textual  5 ¿Estime a cuánto dinero equivale lo que 

usted recibió la última vez que se lo dieron 
… 

Q7_5_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Estimación del monto que 

recibió la última vez por  
donativos o regalos en 
especie de otros hogares 
fuera del país 

Número de pregunta 7.05 
Pregunta textual  5 ¿Estime a cuánto dinero equivale lo que 

usted recibió la última vez que se lo dieron 
… 



 
 
 

 

Q7_5_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Estimación del monto que 

recibió la última vez por 
donativos o regalos en 
especie de Organizaciones 
no Gubernamentales (ONGs) 

Número de pregunta 7.05 
Pregunta textual  5 ¿Estime a cuánto dinero equivale lo que 

usted recibió la última vez que se lo dieron 
… 

Q7_5_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Estimación del monto que 

recibió la última vez por 
donativos o regalos en 
especie del Gobierno Federal 

Número de pregunta 7.05 
Pregunta textual  5 ¿Estime a cuánto dinero equivale lo que 

usted recibió la última vez que se lo dieron 
… 

Q7_5_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Estimación del monto que 

recibió la última vez por 
donativos o regalos en 
especie del Gobierno de la 
Ciudad de México o de las 
Alcaldías 

Número de pregunta 7.05 
Pregunta textual  5 ¿Estime a cuánto dinero equivale lo que 

usted recibió la última vez que se lo dieron 
… 

Q706 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Renta de la propiedad e ingresos ajenos al 

trabajo 
Definición Edad del entrevistado  Número de pregunta 7.06 

Pregunta textual  FILTRO: ¿QUÉ EDAD TIENE EL 
ENTREVISTADO? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
De 12 a 17 años 
Tiene 18 años o más  

Q8_1_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que tengo la libertad y 

la posibilidad de elegir las 
cosas que asumo 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que la mayoría de las 

cosas que hago, las hago 
porque “tengo que hacerlas” 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 



 
 
 

 

4 
5 

4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que le importo a las 

personas que me importan 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento excluido del grupo 

al que quiero pertenecer 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que puedo hacer la 

cosas bien 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Tengo serias dudas acerca 

de si puedo hacer las cosas 
bien 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_7 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que mis decisiones 

reflejan lo que realmente 
quiero 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_8 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento forzado(a) a hacer 

muchas cosas que yo no 
elegiría hacer 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_9 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento conectado con las 

personas que se preocupan 
por mí y por las cuales yo me 
preocupo 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_10 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que las personas que 

son importantes para mí, son 
frías y distantes conmigo 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 



 
 
 

 

puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_11 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento capaz en lo que 

hago 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_12 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento decepcionado(a) 

con muchas de mis 
actuaciones 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_13 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que mis elecciones 

expresan realmente quién 
soy 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_14 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 



 
 
 

 

Definición Me siento presionado(a) a 
hacer muchas cosas 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_15 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento cerca y 

conectado(a) con otras 
personas que son 
importantes para mí 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_16 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Tengo la impresión de que le 

disgusto a la gente con la que 
paso tiempo 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_17 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que soy capaz de 

alcanzar mis metas 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 



 
 
 

 

5 Totalmente verdadero 
Q8_1_18 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento inseguro(a) de mis 

habilidades 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_19 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que he estado 

haciendo lo que realmente 
me interesa 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_20 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Mis actividades diarias se 

sienten como una cadena de 
obligaciones 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_21 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Experimento una sensación 

de calidez cuando estoy con 
las personas con las que 
paso tiempo 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 

Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_22 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que las relaciones 

interpersonales que tengo 
son superficiales 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_23 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Siento que puedo cumplir 

con éxito tareas difíciles 
Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q8_1_24 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo I. Satisfacción de necesidades 

psicológicas básicas (NPB) 
Definición Me siento como un(a) 

fracasado(a) por los errores 
que cometo 

Número de pregunta 8.01 
Pregunta textual  A continuación, le preguntaré acerca de las 

experiencias que tiene en su vida. Para cada 
uno de los siguientes enunciados 
puede elegir una respuesta entre el 1 
(totalmente falso) y el 5 (totalmente 
verdadero) para señalar el grado en que 
cada enunciado es verdadero para usted en 
este momento de su vida 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente falso 
2 
3 
4 
Totalmente verdadero 

Q901 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Satisfacción con su vida  Número de pregunta 9.01. 

Pregunta textual  ¿Podría decirme qué tan satisfecho se 
encuentra actualmente con su vida? 
Mire esta tarjeta con números que van del 0 
al 10, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho.  



 
 
 

 

toda la escala numérica, dígame cuál de los 
11 número refleja mejor su opinión al 
respecto. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q902 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Satisfacción de hace 5 años 

con su vida  
Número de pregunta 9.02 
Pregunta textual  Y hace cinco años, ¿qué tan satisfecho se 

encontraba con su vida? 
Mire esta tarjeta con números que van del 0 
al 10, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su vida social (amistades)? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su vida familiar? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 



 
 
 

 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su vida afectiva? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su estándar o nivel de vida? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su salud? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  



 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

sus logros en la vida? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_7 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

sus perspectivas a futuro? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_8 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

el tiempo del que dispone 
para hacer lo que le gusta? 

Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 



 
 
 

 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_9 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su seguridad ciudadana? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_10 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

la actividad que usted realiza 
(trabajar, quehaceres del 
hogar, estudiar)? 

Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_11 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su vivienda? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 



 
 
 

 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_12 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su vecindario? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_13 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su ciudad? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_3_14 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Qué tan satisfecho está con 

su país? 
Número de pregunta 9.03. 
Pregunta textual  Las siguientes preguntas se refieren a su 

satisfacción, ya no con su vida en general, 
sino con algunos aspectos específicos. 
Le pido ahora mire esta tarjeta con 
números, donde 0 significa totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Totalmente insatisfecho  
1 
2 
3 
4 
5 
6 



 
 
 

 

7 
8 
9 

10 

7 
8 
9 
Totalmente satisfecho  

Q9_4_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición En general me siento muy 

bien con respecto a mí 
mismo 

Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Siempre soy optimista con 

respecto al futuro. 
Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Soy libre para decidir mi 

propia vida. 
Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 



 
 
 

 

6 
7 
8 
9 

10 

6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Me gusta aprender cosas 

nuevas. 
Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Por lo general siento que lo 

que hago en mi vida vale la 
pena. 

Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Soy una persona afortunada. Número de pregunta 9.04 

Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 
por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 



 
 
 

 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_7 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición El que me vaya bien o mal 

depende fundamentalmente 
de mí. 

Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_8 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Siento que tengo un 

propósito o una misión en la 
vida. 

Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_9 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición La mayoría de los días siento 

que he logrado algo. 
Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 



 
 
 

 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_10 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Cuando las cosas no van bien 

me lleva largo tiempo volver 
a la normalidad. 

Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_4_11 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición Me siento abrumado por 

problemas personales y 
obligaciones que tengo que 
cumplir. 

Número de pregunta 9.04 
Pregunta textual  A continuación, le voy a leer algunas frases, 

por favor, dígame qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con cada una. 
Para indicar su acuerdo o desacuerdo 
haremos uso de la escala, pero ahora 0 
significa totalmente en desacuerdo y 10 
totalmente de acuerdo. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Totalmente de acuerdo 

Q9_5_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Estuvo de buen humor? Número de pregunta 9.05 

Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 
continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 



 
 
 

 

7 
8 
9 

10 

7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Experimentó tranquilidad, 

calma o sosiego 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Se sintió con energía o 

vitalidad? 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Estuvo concentrado o 

enfocado en lo que hacía? 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Experimentó emoción, 

satisfacción o alegría? 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 



 
 
 

 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Estuvo de mal humor? Número de pregunta 9.05 

Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 
continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_7 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Experimentó preocupación, 

ansiedad o estrés? 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_8 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Se sintió cansado o sin 

vitalidad? 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



 
 
 

 

10 Todo el tiempo 
Q9_5_9 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Estuvo aburrido o sin 

interés en lo que estaba 
haciendo? 

Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_5_10 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado 

(BIARE) 
Definición ¿Experimentó tristeza o 

abatimiento? 
Número de pregunta 9.05 
Pregunta textual  Las preguntas que le voy a hacer a 

continuación se refieren a cómo se sentía 
específicamente el día de ayer. 

Valor 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
En ningún momento 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Todo el tiempo 

Q9_6_1 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición Soy una persona feliz Número de pregunta 9.06. 

Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 
está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 
Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q9_6_2 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición Mis necesidades materiales 

más importantes están 
cubiertas o satisfechas 

Número de pregunta 9.06. 
Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 

está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 



 
 
 

 

3 
4 
5 
6 
7 

Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q9_6_3 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición Mis condiciones de vida son 

excelentes 
Número de pregunta 9.06. 
Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 

está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 
Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q9_6_4 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición En la mayoría de las cosas mi 

vida está cerca de mi ideal 
Número de pregunta 9.06. 
Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 

está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 
Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q9_6_5 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición Hasta ahora, he alcanzado 

las metas que para mí son 
importantes en la vida 

Número de pregunta 9.06. 
Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 

está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 
Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q9_6_6 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición Si volviese a nacer no 

cambiaría casi nada en mi 
vida 

Número de pregunta 9.06. 
Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 

está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 



 
 
 

 

3 
4 
5 
6 
7 

Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q9_6_7 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Módulo II. Bienestar autoreportado (BIARE 
Definición Estoy satisfecho con mi vida Número de pregunta 9.06. 

Pregunta textual  Indique qué tan de acuerdo o desacuerdo 
está usted con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Antes de darme su 
respuesta, por favor vea esta tarjeta con 
valores que van del 1 al 7 y lo que significa 
cada uno. 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Totalmente en desacuerdo 
Desacuerdo 
Ligeramente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ligeramente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Q1001 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Datos de recontacto 
Definición Participar en una etapa 

adicional del estudio  
Número de pregunta 10.1 
Pregunta textual  Por último, quisiera invitarlo a participar 

en una etapa adicional del estudio. Se trata 
de recibir mensajes en su celular varias 
veces al día durante una semana, 
incluyendo sábado y domingo, para que nos 
comparta cómo se siente en distintos 
momentos al realizar sus diversas 
actividades, estando sólo o con otras 
personas. Una vez que reciba el mensaje su 
participación consiste en contestar en 
cuanto le sea posible. En caso de ser 
seleccionado, ¿aceptaría participar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí, acepta participar 
No 

Q1002 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Datos de recontacto 
Definición Número de contacto  Número de pregunta 10.2 

Pregunta textual  ¿Podría proporcionarme su número de 
celular? 

Q1002_CASA 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Datos de recontacto 
Definición Número de casa Número de pregunta 10.2 

Pregunta textual  ¿Podría proporcionarme un número 
telefónico para que la empresa para la cual 
colaboro pueda supervisar mi trabajo? 

Q1002_CEL 
Cuestionario  Individual Sección y/o apartado Datos de recontacto 
Definición Número de celular Número de pregunta 10.2 

Pregunta textual  ¿Podría proporcionarme un número 
telefónico para que la empresa para la cual 
colaboro pueda supervisar mi trabajo? 

 

 

 

Base individual (Cuestionario en línea) 

Q1 



 
 
 

 

Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Lugar en el que se 

encontraba 
Número de pregunta 1 
Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿Dónde estaba? 

Q2 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Actividad que realizaba  Número de pregunta 2 

Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿Cuál era la principal 
actividad que estaba haciendo? 

Q3 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Otra cosa que estaba 

haciendo 
Número de pregunta 3 
Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿Qué otra cosa estaba 

haciendo? 
Q4 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición En que pensaba  Número de pregunta 4 

Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿En qué pensaba? 
Q5 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Se encontraba solo  Número de pregunta 5 

Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿Estaba sólo?  
Valor Etiqueta 

Q6 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Con quien se encontraba Número de pregunta 6 

Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿Con quién estaba? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Etiqueta 
Su pareja 
Su jefe 
Compañero (s) de trabajo  
Amigo (a) s 
Novia/novio 
Su madre 
Su padre 
Sus hijos/hijas 
Profesor 
Hermano/hermana 
Compañero/a de clase 
Conocido/a 

Q6 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Otra persona con quien se 

encontraba 
Número de pregunta 6 
Pregunta textual  Al recibir el mensaje ¿Con quién estaba? 

Valor 
13 

Etiqueta 
Otros (especifique)  

Q7_1 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo empezó la actividad Número de pregunta 7 

Pregunta textual  Piense en cómo empezó dicha actividad 
Valor 

1 
Etiqueta 
Quería hacerla 

Q7_2 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo empezó la actividad Número de pregunta 7 

Pregunta textual  Piense en cómo empezó dicha actividad 
Valor 

2 
Etiqueta 
Tenía que hacerla 

Q7_3 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo empezó la actividad Número de pregunta 7 

Pregunta textual  Piense en cómo empezó dicha actividad 
Valor 

3 
Etiqueta 
No tenía nada más que hacer 

Q8_1 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Era interesante? Número de pregunta 8 



 
 
 

 

Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 
actividad principal:  

Valor 
0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_2 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Qué tan concentrado 

estaba? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_3 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Estaba realizando sus 

expectativas? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_4 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Se sentía en control de la 

situación? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_5 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿La situación le permitía 

involucrarse o actuar? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_6 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Tenía las habilidades para 

manejar la situación? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_7 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Era la actividad importante 

para usted? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  



 
 
 

 

Q8_8 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Esperaban otros mucho de 

usted? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_9 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Estaba teniendo éxito en lo 

que hacía? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_10 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Deseaba estar haciendo 

otra cosa? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q8_11 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Se sentía bien respecto a sí 

mismo? 
Número de pregunta 8 
Pregunta textual  Indique cómo se sentía respecto a la 

actividad principal:  
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q9_1 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo se sentía Número de pregunta 9 

Pregunta textual  ¿Cómo se sentía cuando recibió el mensaje? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Feliz  
2 
3 
4 
5 
6 
Triste  

Q9_2 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo se sentía Número de pregunta 9 

Pregunta textual  ¿Cómo se sentía cuando recibió el mensaje? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Débil 
2 
3 
4 
5 
6 
Fuerte 

Q9_3 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo se sentía Número de pregunta 9 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿Cómo se sentía cuando recibió el mensaje? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Pasivo 
2 
3 
4 
5 
6 
Activo 

Q9_4 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cómo se sentía Número de pregunta 9 

Pregunta textual  ¿Cómo se sentía cuando recibió el mensaje? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Entusiasta 
2 
3 
4 
5 
6 
Aburrido 

Q10_1 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Lleno de vitalidad Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_2 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Solitario Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_3 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Nervioso Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_4 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Cooperativo Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_5 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Enojado Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_6 



 
 
 

 

Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Responsable Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_7 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Frustrado Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_8 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Competitivo Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_9 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Con energía Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_10 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Tenso Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_11 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Preocupado Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_12 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Atento a las necesidades de 

otras personas 
Número de pregunta 10 
Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 

Valor 
0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_13 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Irritado Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor Etiqueta 



 
 
 

 

0 
1 
2 
3 

Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_14 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Relajado Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_15 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Estresado Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_16 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Orgulloso Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_17 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Amistoso Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_18 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Trabajador Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q10_19 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Productivo Número de pregunta 10 

Pregunta textual  Cuando recibió el mensaje, ¿se sentía? 
Valor 

0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q11 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Sentía algún dolor o 

incomodidad 
Número de pregunta 11 
Pregunta textual  ¿Sentía algún dolor o incomodidad al 

recibir el mensaje? 
Valor 

0 
1 
2 

Etiqueta 
Ninguno  
Leve 
Molesto 



 
 
 

 

3 Severo 
Q11_D 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Describe si sentía algún 

dolor o incomodidad 
Número de pregunta 11 
Pregunta textual  ¿Sentía algún dolor o incomodidad al 

recibir el mensaje? 
Q12_1 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Tuvo la oportunidad de 

expresar sus opiniones? 
Número de pregunta 12 
Pregunta textual  Si estaba hablando con algunas personas, 

por favor conteste las 3 siguientes 
preguntas: 

Valor 
0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q12_2 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Estaban los otros realmente 

escuchando lo que usted 
tenía que decir? 

Número de pregunta 12 
Pregunta textual  Si estaba hablando con algunas personas, 

por favor conteste las 3 siguientes 
preguntas: 

Valor 
0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q12_3 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición ¿Le importaba a usted lo que 

otros estaban diciendo? 
Número de pregunta 12 
Pregunta textual  Si estaba hablando con algunas personas, 

por favor conteste las 3 siguientes 
preguntas: 

Valor 
0 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Para nada 
Un poco 
En algún grado 
Mucho  

Q13 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Sintió una emoción fuerte 

desde el mensaje anterior  
Número de pregunta 13.1 
Pregunta textual  ¿Sintió una emoción fuerte desde el 

mensaje anterior?   
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q13_S 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Qué sintió  Número de pregunta 13.2 

Pregunta textual  ¿Qué sintió?  
Q13_P 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Razón por la que se sintió así  Número de pregunta 13.3 

Pregunta textual  ¿Por qué se sintió así?  
Q14 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición La persona con la que estaba 

le expresó una emoción 
fuerte  

Número de pregunta 14.1 
Pregunta textual  ¿Alguien con quien usted estaba le expresó 

una emoción fuerte a usted desde el 
mensaje anterior? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

Q14_Q 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Número de pregunta 14.2 



 
 
 

 

Quién le expreso una 
emoción fuerte  

Pregunta textual  ¿Quién fue? 

Q14_D 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Qué le expreso la persona 

con la que estaba  
Número de pregunta 14.3 
Pregunta textual  ¿Qué dijo? 

Q14_P 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Razón por la que la persona 

que estaba con usted le 
expresó una emoción fuerte  

Número de pregunta 14.4 
Pregunta textual  ¿Por qué? 

Coment 
Cuestionario  Encuesta en línea Sección y/o apartado  
Definición Comentarios Número de pregunta 15 

Pregunta textual  Comentarios 

Base hogar 

# FOLIO_HOGAR  
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Identificador del hogar Número de pregunta  

Pregunta textual   
# CLAV_ALC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación  
Definición   Clave de la alcaldía Número de pregunta  

Pregunta textual   
Valor 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Etiqueta 
Azcapotzalco 
Coyoacán 
Cuajimalpa de Morelos 
Gustavo A. Madero 
Iztacalco 
Iztapalapa 
La Magdalena Contreras 
Milpa Alta 
Álvaro Obregón 
Tláhuac 
Tlalpan 
Xochimilco 
Benito Juárez 
Cuauhtémoc 
Miguel Hidalgo 
Venustiano Carranza  

# ALCALDIA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Nombre de la alcaldía Número de pregunta  

Pregunta textual   
# CLAV_LOC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Clave de la localidad Número de pregunta  

Pregunta textual   
# LOCALIDAD 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Nombre de la localidad Número de pregunta  

Pregunta textual   
# AGEB 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Área Geoestadística Básica  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# MANZAN 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Manzana  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# SEGMENTO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Segmento Número de pregunta  

Pregunta textual   



 
 
 

 

# VIVIENDA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Vivienda seleccionada Número de pregunta  

Pregunta textual   
# ESTRATO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Estrato de Desarrollo Social 

de la Manzana  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# HOGAR 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Número de hogares Número de pregunta  

Pregunta textual   
# DOMICILIO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Dirección de la vivienda Número de pregunta  

Pregunta textual   
# NUM_EXT 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Número exterior de la 

vivienda 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# NUM_INT 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Número interior de la 

vivienda 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# COLONIA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Colonia, fraccionamiento, 

barrio, unidad habitacional 
de la vivienda 

Número de pregunta  
Pregunta textual   

# ENTRE_CALLE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Entre que calle se encuentra 

la vivienda 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# CALLE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Otra calle entre la que se 

encuentra la vivienda 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# DESCRIPCIÓN 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Descripción de la vivienda Número de pregunta  

Pregunta textual   
# DIA_ENC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Día de la encuesta Número de pregunta  

Pregunta textual   
# MES_ENC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Mes de la encuesta Número de pregunta  

Pregunta textual   
# ANO_ENC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Año de la encuesta Número de pregunta  

Pregunta textual   
# CLAVE_ENC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Clave del encuestador  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# NOM_ENC 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Nombre del encuestador  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# H_INICIO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Hora de inicio de la encuesta  Número de pregunta  

Pregunta textual   



 
 
 

 

# H_TERMINO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Hora de término de la 

encuesta 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# RESULTADO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Resultado de la visita  Número de pregunta  

Pregunta textual   
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Etiqueta 
Entrevista completa 
Entrevista incompleta 
Ausente temporal 
Ausente en el momento de la visita  
Cita/aplazada 
Se negó a dar información  
Nadie en casa 
Informante inadecuado 
Desocupada 
Otros 

# OBSERVACIONES 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Observaciones del 

encuestador  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# NOMBRE_INFORMANTE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Nombre del informante Número de pregunta  

Pregunta textual   
# NUM_RENGLON 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Número de renglón Número de pregunta  

Pregunta textual   
# SUPERVISADO_POR 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Nombre del supervisor Número de pregunta  

Pregunta textual   
# CLAVE_SUP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Clave del supervisor  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# DIA_SUP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Día de la supervisión  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# MES_SUP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Mes de supervisión Número de pregunta  

Pregunta textual   
# ANO_SUP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Año se supervisión  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# TIPO_SUP 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Tipo de supervisión  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# TOTAL_M 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Total de miembros del hogar 

de 12 años y más 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

# HT 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Total de miembros del hogar Número de pregunta  

Pregunta textual   
# OBSERVA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Datos de identificación 
Definición Observaciones Número de pregunta  



 
 
 

 

Pregunta textual   
#  P1_01 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la vivienda  
Definición Material de la mayor parte 

de las paredes o muros de 
esta vivienda 

Número de pregunta 1.01 
Pregunta textual  ¿De qué material es la mayor parte de las 

paredes o muros de esta vivienda?  
Valor 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

Etiqueta 
Material de desecho  
Lámina de cartón  
Lámina metálica o de asbesto  
Carrizo, bambú o palma  
Embarro o bajareque  
Madera o tejamanil  
Adobe  
Multipanel o panel  
Tabique, ladrillo, tabicón, block  
Piedra o cantera  
Concreto o cemento  
Ladrillo barnizado, vidriado o similar  

# P1_02 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tipo de acabado que tienen 

la mayor parte de los muros 
externos de su casa 

Número de pregunta 1.02 
Pregunta textual  ¿Qué tipo de acabado tienen la mayor parte 

de los muros externos de su casa? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Ninguno (cemento rústico, tabique) 
Aplanado 
Aplanado y pintado 
Ladrillo barnizado, vidriado o similar 
Otro (especifique) ___________________ 

# P1_02_O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otro tipo de acabado que 

tienen la mayor parte de los 
muros externos de su casa 

Número de pregunta 1.02 
Pregunta textual  ¿Qué tipo de acabado tienen la mayor parte 

de los muros externos de su casa? 
Valor 

5 
Etiqueta 
Otro (especifique) ___________________ 

# P1_03 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tipo de acabado que tienen 

la mayor parte de los muros 
internos de su casa 

Número de pregunta 1.03 
Pregunta textual  ¿Qué tipo de acabado tienen la mayor parte 

de los muros internos de su casa? 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Ninguno (cemento rústico, tabique) 
Aplanado 
Aplanado y pintado 
Otro (especifique) ___________________ 

# P1_03_O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otro tipo de acabado que 

tienen la mayor parte de los 
muros internos de su casa 

Número de pregunta 1.03 
Pregunta textual  ¿Qué tipo de acabado tienen la mayor parte 

de los muros internos de su casa? 
Valor 

4 
Etiqueta 
Otro (especifique) ___________________ 

# P1_04 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Material de la mayor parte 

del techo de esta vivienda (o 
edificio) 

Número de pregunta 1.04 
Pregunta textual  ¿De qué material es la mayor parte del 

techo de esta vivienda (o edificio)? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Material de desecho - PASE A 1.07  
Carrizo, bambú o palma - PASE A 1.07  



 
 
 

 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Madera o tejamanil - PASE A 1.06  
Terrado con viguería - PASE A 1.06  
Lámina de cartón  
Lámina metálica o de asbesto  
Lámina metálica de fibrocemento ondulada  
Teja  
Losa de concreto sólida o con tabique, tabicón o unicel  
Vigueta de acero con tabique, tabicón, unicel, cuña o bovedilla  

# P1_04_O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otro material de la mayor 

parte del techo de esta 
vivienda (o edificio) 

Número de pregunta 1.04 
Pregunta textual  ¿De qué material es la mayor parte del 

techo de esta vivienda (o edificio)? 
Valor Etiqueta 

# P1_05 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Clase de vivienda particular Número de pregunta 1.05 

Pregunta textual  Esta vivienda es 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Casa - CONTINÚE  
Departamento en el último piso - CONTINÚE  
Departamento en planta baja o piso intermedio - PASE A 1.08  

# P1_06 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Techo impermeabilizado Número de pregunta 1.06 

Pregunta textual  ¿El techo de esta vivienda está 
impermeabilizado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_07 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición El techo gotea cuando llueve Número de pregunta 1.07 

Pregunta textual  ¿El techo de esta vivienda gotea cuando 
llueve? 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Sí, siempre  
Si, a veces  
No  

# P1_08 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Las paredes y techos 

presentan humedad o 
filtraciones 

Número de pregunta 1.08 
Pregunta textual  ¿Las paredes y techos de esta vivienda 

presentan humedad o filtraciones (salitre)? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_09 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tipo de recubrimiento que 

tienen la mayor parte de los 
pisos 

Número de pregunta 1.09 
Pregunta textual  ¿Qué tipo de recubrimiento tienen la mayor 

parte de los pisos de su casa? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Piso de tierra  
Mosaico o loseta cerámica  
Alfombra  
Cemento rústico  
Cemento pulido  
Cemento pulido y pintado  
Linóleum o loseta vinílica  
Parquet o madera  



 
 
 

 

# P1_10 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuarto para cocinar Número de pregunta 1.10 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene un cuarto para 
cocinar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_11  
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición En el cuarto donde cocinan 

también duermen 
Número de pregunta 1.11 
Pregunta textual  En el cuarto donde cocinan ¿también 

duermen? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_12 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la vivienda 
Definición Cuartos para dormir  Número de pregunta 1.12 

Pregunta textual  ¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin 
contar pasillos, cocina y baños? 

# P1_13 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Total de cuartos Número de pregunta 1.13 

Pregunta textual  ¿Cuántos cuartos tiene en total esta 
vivienda, sin contar la cocina, ni pasillos y 
ni baños? 

# P1_14 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Parejas en el hogar Número de pregunta 1.14 

Pregunta textual  ¿Cuántas parejas viven en este hogar? 
# P1_15 
Cuestionario   Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuarto exclusivo para las 

parejas 
Número de pregunta 1.15 
Pregunta textual  ¿Las parejas tienen un cuarto sólo para 

ellas? 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Sí, todas 
No, ninguna 
Si, algunas 

# P1_16F 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Hogares con niños y niñas 

mayores de 10 años y 
menores de 18 años 

Número de pregunta 1.16 
Pregunta textual  APLIQUE PREGUNTA 1.16 SÓLO SI HAY 

MAYORES DE 10 AÑOS Y MENORES DE 18 
AÑOS 

#  P1_16 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Dormitorios separados para 

niños y niñas mayores de 10 
años y menores de 18 años 

Número de pregunta 1.16 
Pregunta textual  ¿Tienen dormitorios separados para niños 

y niñas mayores de 10 años y menores de 
18 años? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_17 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuartos con ventanas Número de pregunta 1.17 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿Cuántos cuartos tienen ventanas? 
(incluyendo cocina y baño) 

# P1_18 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Material de las ventanas Número de pregunta 1.18 

Pregunta textual  ¿De qué tipo de material son sus ventanas? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Plástico  
Madera o cartón  
Algunas con plástico, madera o cartón y otras con vidrio  
Todas con vidrio en buen estado  
Todas con vidrio, pero algunos rotos  

# P1_19 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Abren y cierran las ventanas Número de pregunta 1.19 

Pregunta textual  ¿Se pueden abrir y cerrar las ventanas? 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Si, todas  
Si, algunas  
No, ninguna  

# P1_20 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Las personas mayores de 10 

años tienen una cama propia 
Número de pregunta 1.20 
Pregunta textual  ¿Las personas mayores de 10 años tienen 

una cama propia, exclusiva para ellos (sin 
incluir a las parejas)? 

Valor 
1 
2 
8 

Etiqueta 
Sí 
No 
NA 

# P1_21_1 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Gas Número de pregunta 1.21 

Pregunta textual  ¿Qué combustibles usan para cocinar o 
calentar sus alimentos? (ESPERE 
RESPUESTA Y PREGUNTE) ¿Algún otro?, 
¿Algún otro? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P1_21_2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Leña Número de pregunta 1.21 

Pregunta textual  ¿Qué combustibles usan para cocinar o 
calentar sus alimentos? (ESPERE 
RESPUESTA Y PREGUNTE) ¿Algún otro?, 
¿Algún otro? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P1_21_3 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Carbón Número de pregunta 1.21 

Pregunta textual  ¿Qué combustibles usan para cocinar o 
calentar sus alimentos? (ESPERE 
RESPUESTA Y PREGUNTE) ¿Algún otro?, 
¿Algún otro? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P1_21_4 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 
vivienda 

Definición Petróleo Número de pregunta 1.21 
Pregunta textual  ¿Qué combustibles usan para cocinar o 

calentar sus alimentos? (ESPERE 
RESPUESTA Y PREGUNTE) ¿Algún otro?, 
¿Algún otro? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P1_21_5 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Electricidad Número de pregunta 1.21 

Pregunta textual  ¿Qué combustibles usan para cocinar o 
calentar sus alimentos? (ESPERE 
RESPUESTA Y PREGUNTE) ¿Algún otro?, 
¿Algún otro? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P1_21_6 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición No utiliza combustible Número de pregunta 1.21 

Pregunta textual  ¿Qué combustibles usan para cocinar o 
calentar sus alimentos? (ESPERE 
RESPUESTA Y PREGUNTE) ¿Algún otro?, 
¿Algún otro? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P1_22 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición La vivienda es propiedad de 

alguna persona que vive aquí 
Número de pregunta 1.22 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda es propiedad de alguna 

persona que vive aquí? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_23 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Situación de la vivienda Número de pregunta 1.23 

Pregunta textual  Y esta vivienda… 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
está pagándose? - PASE A 1.25  
está totalmente pagada? - PASE A 1.25  
está en otra situación? - PASE A 1.25  

# P1_23_O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otra situación de la vivienda Número de pregunta 1.23 

Pregunta textual  Y esta vivienda… 
Valor 

3 
Etiqueta 
está en otra situación? (especificar) - PASE A 1.25 

# P1_24 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Situación de la vivienda Número de pregunta 1.24 

Pregunta textual  Entonces, ¿esta vivienda… 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
es rentada? - PASE A 1.26  
está prestada?  
la cuida?  
¿Está intestada o en litigio?  



 
 
 

 

# P1_25 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuánto pagaría 

mensualmente si la estuviera 
rentando 

Número de pregunta 1.25 
Pregunta textual  ¿Cuánto pagaría mensualmente si la 

estuviera rentando? 
# P1_26 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición De donde tienen agua Número de pregunta 1.26 

Pregunta textual  ¿En esta vivienda tienen agua de … 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
La red pública, dentro de la vivienda  
La red pública, fuera de la vivienda, pero dentro del terreno  
Una llave o hidrante en la vía pública - PASE A 1.28  
Otra vivienda - PASE A 1.28  
Una pipa - PASE A 1.28  
Un pozo - PASE A 1.28  
Un río, arroyo o lago - PASE A 1.28  
Captación de agua de lluvia - PASE A 1.28  

# P1_27 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cada cuándo le llega el agua Número de pregunta 1.27 

Pregunta textual  ¿Cada cuándo le llega el agua a su vivienda? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
Un día a la semana  
Dos días a la semana  
Tres días a la semana  
Cuatro días a la semana  
Cinco días a la semana  
Seis días a la semana  
Diario algunas horas al día  
Diario durante todo el día  

# P1_27_O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otro periodo en el que le 

llega el agua 
Número de pregunta 1.27 
Pregunta textual  ¿Cada cuándo le llega el agua a su vivienda? 

Valor 
9 

Etiqueta 
Otro periodo (especificar) __________________________________  

# P1_28 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Lugar a donde están 

conectados el drenaje o el 
desagüe 

Número de pregunta 1.28 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe 

conectado a … 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿La red pública?  
¿Una fosa séptica?  
¿Una tubería que va a dar a una barranca o grieta?  
¿Una tubería que va a dar un río, lago o mar?  
NO TIENE DRENAJE (NO LEER)  

# P1_29 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tiene uno o más cuartos de 

baño 
Número de pregunta 1.29 
Pregunta textual  ¿Tiene uno o más cuartos de baño? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_30 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuartos de baño Número de pregunta 1.30 

Pregunta textual  ¿Cuántos cuartos de baño tiene esta 
vivienda? 



 
 
 

 

# P1_31_1B1 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado al que se le echa 

agua con cubeta (Baño 1) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1B2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado que tiene conexión 

de agua (Baño 1) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1B3 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo con agua fría (Baño 

1) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1B4 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo con agua caliente 

(Baño 1) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1B5 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera con agua fría 

(Baño 1) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1B6 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera con agua caliente 

(Baño 1) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1B7 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otra instalación (Baño 1) Número de pregunta 1.31 

Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 
cada uno de los baños 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_1BnO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otra instalación en su baño 1 Número de pregunta 1.31 



 
 
 

 

Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 
cada uno de los baños 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B1 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado al que se le echa 

agua con cubeta (Baño 2) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado que tiene conexión 

de agua (Baño 2) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B3 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo con agua fría (Baño 

2) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B4 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo con agua caliente 

(Baño 2) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B5 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera con agua fría 

(Baño 2) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B6 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera con agua caliente 

(Baño 2) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_2B7 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Otra instalación (Baño 2) Número de pregunta 1.31 

Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 
cada uno de los baños 

Valor 
0 

Etiqueta 
No 



 
 
 

 

1 Si 
# P1_31_2BnO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de la 

vivienda 
Definición Otra instalación en su baño 2 Número de pregunta 1.31 

Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 
cada uno de los baños 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B1 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado al que se le echa 

agua con cubeta (Baño 3) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado que tiene conexión 

de agua (Baño 3) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B3 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo con agua fría (Baño 

3) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B4 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo con agua caliente 

(Baño 3) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B5 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera con agua fría 

(Baño 3) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B6 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera con agua caliente 

(Baño 3) 
Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3B7 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 



 
 
 

 

Definición Otra instalación (Baño 2) Número de pregunta 1.31 
Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 

cada uno de los baños 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_31_3BnO 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de la 

vivienda 
Definición Otra instalación en su baño 3 Número de pregunta 1.31 

Pregunta textual  Indique, por favor, qué instalaciones tiene 
cada uno de los baños 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Si 

# P1_32 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Regadera Número de pregunta 1.32 

Pregunta textual  ¿Tiene regadera? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_33 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tipo de regadera Número de pregunta 1.33 

Pregunta textual  ¿Qué tipo de regadera tiene en su casa? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Regadera solo con agua fría de la tubería  
Regadera con agua fría y caliente  

# P1_34 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Lavabo Número de pregunta 1.34 

Pregunta textual  ¿Tiene lavabo en su casa? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_35 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tipo de lavabo Número de pregunta 1.35 

Pregunta textual  ¿Qué tipo de lavabo tiene en su casa? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Lavabo solo con agua fría de la tubería  
Lavabo con agua fría y caliente  

# P1_36 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Excusado, retrete, sanitario, 

letrina u hoyo negro 
Número de pregunta 1.36 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene excusado, retrete, 

sanitario, letrina u hoyo negro? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_37 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Funcionamiento de la 

instalación sanitaria 
Número de pregunta 1.37 
Pregunta textual  ¿Este servicio tiene … 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
¿Conexión de agua?  
¿Le echan agua con cubeta?  
¿No se le puede echar agua?  

# P1_38 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 
vivienda 

Definición Sanitario de uso exclusivo 
para las personas que viven 
en ahí 

Número de pregunta 1.38 
Pregunta textual  ¿El excusado lo usan solamente las 

personas que viven en esta vivienda? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_39 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Luz eléctrica  Número de pregunta 1.39 

Pregunta textual  ¿De dónde obtiene la luz eléctrica? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Del servicio público  
De una planta particular  
De panel solar (celdas fotovoltaicas)  
De otra fuente  
NO TIENE LUZ ELÉCTRICA - PASE A 1.41  

# P1_40 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Focos Número de pregunta 1.40 

Pregunta textual  ¿Cuántos focos tiene esta vivienda? 
# P1_41 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Basura Número de pregunta 1.41 

Pregunta textual  ¿Qué hacen con la basura? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Etiqueta 
La tiran al río o lago - PASE A 1.43 
La tiran en la barranca o grieta - PASE A 1.43 
La tiran en un terreno baldío o calle - PASE A 1.43 
La tiran en el basurero público - PASE A 1.43 
La entierran - PASE A 1.43  
La queman - PASE A 1.43  
La tiran en un contenedor  
La recoge un camión o carrito de basura (en su casa, edificio, condominio, unidad habitacional)  

# P1_42 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Temporalidad con la que 

recogen la basura  
Número de pregunta 1.42 
Pregunta textual  ¿Cada cuándo recogen la basura del 

contenedor, o pasa el carrito o camión a 
recogerla? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Etiqueta 
Un día a la semana  
Dos días a la semana  
Tres días a la semana  
Cuatro días a la semana  
Cinco días a la semana  
Seis días a la semana  
Diario  

# P1_42P 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Otro periodo con el que 

recogen la basura  
Número de pregunta 1.42 
Pregunta textual  ¿Cada cuándo recogen la basura del 

contenedor, o pasa el carrito o camión a 
recogerla? 

Valor 
8 

Etiqueta 
Otro periodo (especificar) _______________________________  

# P1_43_01 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tinaco en la azotea? Número de pregunta 1.43 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda (condominio, edificio, 
etcétera) tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_43_02 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cisterna o aljibe? Número de pregunta 1.43 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda (condominio, edificio, 
etcétera) tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_43_03 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Pileta, tanque o depósito de 

agua? 
Número de pregunta 1.43 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda (condominio, edificio, 

etcétera) tiene … 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_43_04 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Bomba eléctrica para llenar 

tinacos? 
Número de pregunta 1.43 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda (condominio, edificio, 

etcétera) tiene … 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_43_05 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Tanque de gas estacionario? Número de pregunta 1.43 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda (condominio, edificio, 
etcétera) tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_43_06 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Gas natural? Número de pregunta 1.43 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda (condominio, edificio, 
etcétera) tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_44_01 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Lavadero para lavar ropa? Número de pregunta 1.44 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene … 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_44_02 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Fregadero o tarja para lavar 

trastes? 
Número de pregunta 1.44 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_44_03 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 
vivienda 

Definición Calentador o boiler de gas? Número de pregunta 1.44 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_44_04 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Calentador o boiler de otro 

combustible? 
Número de pregunta 1.44 
Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_44_05 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Calentador solar de agua Número de pregunta 1.44 

Pregunta textual  ¿Esta vivienda tiene … 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_45 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Personas que viven en la 

vivienda 
Número de pregunta 1.45 
Pregunta textual  ¿Cuántas personas viven normalmente en 

esta vivienda? No olvide incluirse usted, a 
los recién nacidos, a los adultos mayores y a 
las personas de trabajo doméstico que 
duermen aquí. 

# P1_46 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Comparten un mismo gasto 

para comer 
Número de pregunta 1.46 
Pregunta textual  ¿Todas las personas que viven en esta 

vivienda comparten un mismo gasto para 
comer? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_47 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Hogares que tienen gasto 

separado para comer 
Número de pregunta 1.47 
Pregunta textual  Entonces, ¿cuántos hogares o grupos de 

personas tienen gasto separado para comer 
contando el de usted? 

# P1_48 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Personas en su hogar que 

renten por dormir 
Número de pregunta 1.48 
Pregunta textual  ¿Hay personas en su hogar que renten por 

dormir (o tener un cuarto) y/o comer aquí 
en su vivienda? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_48_C 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuantas personas en su 

hogar que renten por dormir 
Número de pregunta 1.48 
Pregunta textual  ¿Hay personas en su hogar que renten por 

dormir (o tener un cuarto) y/o comer aquí 
en su vivienda? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 Sí - ¿Cuántos?  
# P1_49 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Trabajadores domésticos 

que duerman en esta 
vivienda 

Número de pregunta 1.49 
Pregunta textual  ¿En su hogar hay trabajadores domésticos 

que duerman en esta vivienda? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P1_49_C 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Cuantos trabajadores 

domésticos que duerman en 
esta vivienda 

Número de pregunta 1.49 
Pregunta textual  ¿En su hogar hay trabajadores domésticos 

que duerman en esta vivienda? 
Valor 

1 
Etiqueta 
Sí - ¿Cuántos? 

# P1_50 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Personas que comen de los 

mismos alimentos que se 
preparan 

Número de pregunta 1.50 
Pregunta textual  De esta(s) personas, (ENUMERADAS EN 

1.48 Y 1.49) ¿cuántas comen de los mismos 
alimentos que se preparan en este hogar? 

# P1_51 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado I. Características de la 

vivienda 
Definición Número de personas en el 

hogar 
Número de pregunta 1.51 
Pregunta textual  Entonces, ¿cuántas personas hay en su 

hogar? 
# P2_22_01 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Alimentos Escolares 

(Desayunos escolares) 
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_01 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Alimentos 
Escolares (Desayunos 
escolares) 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_02 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Comedores comunitarios o 

populares 
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_02 Hogar 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Comedores 
comunitarios o populares 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 



 
 
 

 

NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_03 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Talleres de niños y niñas 

talento 
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_03 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Talleres de 
niños y niñas talento 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_04 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Seguro de Desempleo Número de pregunta 2.22 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_04 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Seguro de 
Desempleo 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_05 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Ciberescuelas en Pilares 

(acceso a computadoras y 
orientación para finalizar 
estudios en línea) 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_05 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de 
Ciberescuelas en Pilares 
(acceso a computadoras y 
orientación para finalizar 
estudios en línea) 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_06 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Educación garantizada Número de pregunta 2.22 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 



 
 
 

 

NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_06 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Educación 
garantizada 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_07 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Educación para la 

Autonomía Económica en 
Pilares, Ciudad de México 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_07 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Educación 
para la Autonomía 
Económica en Pilares, 
Ciudad de México 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_08 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Apoyo Integral a Madres 

Solas residentes de la Ciudad 
de México 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_08 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado III. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Apoyo 
Integral a Madres Solas 
residentes de la Ciudad de 
México 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_09 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Uniformes y útiles escolares Número de pregunta 2.22 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_09 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado II. Características de los 

habitantes del hogar 
Definición Número de pregunta 2.22 



 
 
 

 

Número de personas que 
recibe apoyo de Uniformes y 
útiles escolares 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_10 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Becas Escolares para niñas y 

niños en condiciones de 
vulnerabilidad social (más 
becas, mejor educación) 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_10 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Becas 
Escolares para niñas y niños 
en condiciones de 
vulnerabilidad social (más 
becas, mejor educación) 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_11 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Prepa sí, IEMS o Benito 

Juárez 
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_11 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Prepa sí, 
IEMS o Benito Juárez 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_12 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Apoyo Económico a 

Personas con Discapacidad 
Permanente 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_12 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe Apoyo Económico a 
Personas con Discapacidad 
Permanente 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_13 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Sistemas de Captación de 

Agua de Lluvia en Viviendas 
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P2_23_13 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que 

recibe apoyo de Sistemas de 
Captación de Agua de Lluvia 
en Viviendas 

Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_14 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro apoyo Número de pregunta 2.22 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
2 

17 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
66 

Etiqueta 
No 
Programa Aliméntate 
Programa para el Bienestar de las Personas 
Jóvenes Construyendo el Futuro  
Apoyo para el Bienestar de los Niños y las Niñas  
SEDESOL Programa de 70 y más 
Tarjeta INAPAM 
Programa del DIF 
Mi beca para empezar 
Programa no especificado 

 # P2_22_14O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Nombre de ese programa 

social o apoyo  
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

 # P2_23_14 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que  

recibe ese apoyo   
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_15 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro apoyo Número de pregunta 2.22 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
2 

31 

Etiqueta 
No 
Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 

 # P2_22_15O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Nombre de ese programa 

social o apoyo  
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

 # P2_23_15 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que  

recibe ese apoyo   
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P2_22_16 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Otro apoyo Número de pregunta 2.22 

Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 
recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 



 
 
 

 

NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

Valor 
2 

Etiqueta 
No 

 # P2_22_16O 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Nombre de ese programa 

social o apoyo  
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

 # P2_23_16 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Características de los habitantes del hogar 
Definición Número de personas que  

recibe ese apoyo   
Número de pregunta 2.22 
Pregunta textual  Actualmente algún integrante del hogar 

recibe apoyo del programa…..(LEA CADA 
NOMBRE Y ESPERE RESPUESTA) del 
Gobierno de la Ciudad de México... 

# P3_01_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Carnes frías y embutidos 

(jamón, mortadela, queso de 
puerco, salami y similares) 

Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 

productos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cereales (que no requieren 

cocinarse para comerse) 
Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 

productos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Crema Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Mantequilla Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Manteca de cerdo o vegetal Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Yogurt (en todas sus 

presentaciones) 
Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 

productos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_07 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Café instantáneo o de grano Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Té Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Chocolate (para preparar 

bebidas con sabor a 
chocolate) 

Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 

productos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Postres Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Dulces Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Refrescos (con o sin gas) Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Agua de garrafón Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Agua embotellada Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Agua mineral Número de pregunta 3.01 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cerveza Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Licores Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Vinos Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sustitutos de azúcar Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bebidas dietéticas Número de pregunta 3.01 

Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_21 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Preparar alimentos para 

consumir fuera del hogar 
(sándwich, tortas, comida 
para el trabajo o la escuela) 

Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 

productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_01_22 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Compran alimentos 

preparados para consumir 
en el hogar 

Número de pregunta 3.01 
Pregunta textual  ¿En su casa consumen los siguientes 

productos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cantidad de alimentos al día Número de pregunta 3.02 

Pregunta textual  En términos generales, ¿cuántos alimentos 
al día toman la mayoría de las personas que 



 
 
 

 

viven en esta casa? Por favor considere 
desde el primer alimento de la mañana 
(desayuno) hasta el último de la noche 
(merienda, cena). 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco  
Seis 

# P3_02O 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otra cantidad de alimentos 

al día 
Número de pregunta 3.02 
Pregunta textual  En términos generales, ¿cuántos alimentos 

al día toman la mayoría de las personas que 
viven en esta casa? Por favor considere 
desde el primer alimento de la mañana 
(desayuno) hasta el último de la noche 
(merienda, cena). 

Valor 
7 

Etiqueta 
Otra (especificar) _____________  

# P3_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición El informante menciono "Si" 

en "Alimentos preparados 
para consumir en el hogar" 

Número de pregunta 3.03 
Pregunta textual  Filtro: El informante menciono "Si" en 

"Alimentos preparados para consumir en el 
hogar" 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que compran 

alimentos preparados para 
consumir en el hogar 

Número de pregunta 3.04 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido compran alimentos 

preparados para consumir en el hogar … 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
¿Una vez a la semana?  
¿Varias veces a la semana?  
¿De vez en cuando?  
¿Casi nunca?  

# P3_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Comen fuera Número de pregunta 3.05 

Pregunta textual  ¿Comen en lugares fuera del hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no comer fuera 

del hogar 
Número de pregunta 3.06 
Pregunta textual  ¿Por qué no comen en lugares fuera del 

hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Porque no quiere - PASE A 3.09  
Porque no les alcanza el dinero - PASE A 3.09  

# P3_07_1 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En donde comen cuando 

comen fuera del hogar 
Número de pregunta 3.07 
Pregunta textual  ¿Cuando llegan a comer fuera del hogar, la 

mayor parte de las veces … 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
¿Comen una comida corrida en una fonda o restaurante?  
¿Comen comida preparada en casa?  
¿Comen en una lonchería?  
¿Comen productos empaquetados (galletas, pasteles, frituras, sopas)?  
¿Comen tortas, tamales, tacos en la calle?  



 
 
 

 

6 ¿Comen en un restaurante a la carta?  
# P3_07_2 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En donde comen cuando 

comen fuera del hogar 
Número de pregunta 3.07 
Pregunta textual  ¿Cuando llegan a comer fuera del hogar, la 

mayor parte de las veces … 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
¿Comen una comida corrida en una fonda o restaurante?  
¿Comen comida preparada en casa?  
¿Comen en una lonchería?  
¿Comen productos empaquetados (galletas, pasteles, frituras, sopas)?  
¿Comen tortas, tamales, tacos en la calle?  
¿Comen en un restaurante a la carta?  

# P3_08R_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.08 



 
 
 

 

Nombre de la persona que 
come fuera de la casa 

Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 
veces a la semana lo hacen? 

# P3_08_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.08 



 
 
 

 

Cuantas veces come fuera de 
la casa 

Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 
veces a la semana lo hacen? 

# P3_08R_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.08 



 
 
 

 

Persona que come fuera de 
la casa 

Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 
veces a la semana lo hacen? 

# P3_08_V_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.08 



 
 
 

 

Nombre de la persona que 
come fuera de la casa 

Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 
veces a la semana lo hacen? 

# P3_08_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08R_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_V_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

come fuera de la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_08_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas veces come fuera de 

la casa 
Número de pregunta 3.08 
Pregunta textual  ¿Quiénes comen fuera de la casa y cuánta 

veces a la semana lo hacen? 
# P3_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que comen 

fruta 
Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido comen fruta las personas 

que viven en este hogar? 
Valor 

1 
2 
4 

Etiqueta 
Nunca  
Diario, una vez al día  
Una vez a la semana  

# P3_09_V3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que comen 

fruta (cuántas veces al día) 
Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido comen fruta las personas 

que viven en este hogar? 



 
 
 

 

Valor 
3 

Etiqueta 
Diario, varias veces al día ¿Cuántas? |______|  

# P3_09_V5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que comen 

fruta (Cuantas veces a la 
semana) 

Número de pregunta 3.09 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido comen fruta las personas 

que viven en este hogar? 
Valor 

5 
Etiqueta 
Varias veces a la semana ¿Cuántas? |______| 

# P3_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que comen 

verdura 
Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido comen verdura las 

personas que viven en este hogar? 
Valor 

1 
2 
4 

Etiqueta 
Nunca  
Diario, una vez al día  
Una vez a la semana  

# P3_10_V3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que comen 

verdura (cuántas veces al 
día) 

Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido comen verdura las 

personas que viven en este hogar? 
Valor 

3 
Etiqueta 
Diario, varias veces al día ¿Cuántas? |______|  

# P3_10_V5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que comen 

verdura (Cuantas veces a  la 
semana) 

Número de pregunta 3.10 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido comen verdura las 

personas que viven en este hogar? 
Valor 

5 
Etiqueta 
Varias veces a la semana ¿Cuántas? |______| 

# P3_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Menores de 18 años Número de pregunta 3.11 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EXISTEN EN EL HOGAR 
MENORES DE 18 AÑOS? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que toman 

leche los menores de 18 
años 

Número de pregunta 3.12 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche los menores 

de 18 años? 
Valor 

1 
2 
4 

Etiqueta 
Nunca  
Diario, una vez al día  
Una vez a la semana  

# P3_12_V3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que toman 

leche los menores de 18 
años  (cuántas veces al día) 

Número de pregunta 3.12 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche los menores 

de 18 años? 
Valor 

3 
Etiqueta 
Diario, varias veces al día ¿Cuántas? |______|  

# P3_12_V5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que toman 

leche los menores de 18 
años (Cuantas veces a  la 
semana) 

Número de pregunta 3.12 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche los menores 

de 18 años? 

Valor 
5 

Etiqueta 
Varias veces a la semana ¿Cuántas? |______| 

# P3_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Frecuencia con la que toman 
leche los adultos 

Número de pregunta 3.13 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche los adultos 

de 18 a 64 años en esta casa? 
Valor 

1 
2 
4 

Etiqueta 
Nunca  
Diario, una vez al día  
Una vez a la semana  

# P3_13_V3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que toman 

leche los adultos (cuántas 
veces al día) 

Número de pregunta 3.13 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche los adultos 

de 18 a 64 años en esta casa? 
Valor 

3 
Etiqueta 
Diario, varias veces al día ¿Cuántas? |______|  

# P3_13_V5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que toman 

leche los adultos (cuántas 
veces a la semana) 

Número de pregunta 3.13 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche los adultos 

de 18 a 64 años en esta casa? 
Valor 

5 
Etiqueta 
Varias veces a la semana ¿Cuántas? |______| 

#P3_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Personas de 65 años o más  Número de pregunta 3.14 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EXISTEN EN EL HOGAR 
PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que toman 

leche las personas de 65 
años y más  
 

Número de pregunta 3.15 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche las personas 

de 65 años y más en esta casa? 

Valor 
1 
2 
4 

Etiqueta 
Nunca  
Diario, una vez al día  
Una vez a la semana  

# P3_15_V3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que toman 

leche las personas de 65 
años y más (cuántas veces al 
día) 

Número de pregunta 3.15 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche las personas 

de 65 años y más en esta casa? 

Valor 
3 

Etiqueta 
Diario, varias veces al día ¿Cuántas? |______|  

# P3_15_V5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con la que toman 

leche las personas de 65 
años y más (cuántas veces a 
la semana) 

Número de pregunta 3.15 
Pregunta textual  ¿Qué tan seguido toman leche las personas 

de 65 años y más en esta casa? 

Valor 
5 

Etiqueta 
Varias veces a la semana ¿Cuántas? |______| 

# P3_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que comen 

carne, pollo o pescado 
Número de pregunta 3.16 
Pregunta textual  ¿Cuántas veces a la semana comen carne, 

pollo o pescado las personas que viven en 
este hogar? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Una vez 
Dos veces 
Tres veces 
Cuatro veces 
Cinco veces 



 
 
 

 

6 
7 

Seis veces 
Todos los días  

# P3_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Le preocupó que la comida 

se acabara 
Número de pregunta 3.17 
Pregunta textual  En el último mes, por falta de dinero o 

recursos ¿alguna vez a usted le preocupó 
que la comida se acabara? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Se quedaron sin comida Número de pregunta 3.18 

Pregunta textual  En el último mes, por falta de dinero o 
recursos ¿alguna vez se quedaron sin 
comida? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición No obtuvieron una 

alimentación sana y variada 
Número de pregunta 3.19 
Pregunta textual  En el último mes ¿alguna vez el dinero o los 

recursos no alcanzaron para obtener una 
alimentación sana y variada? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alimentación basada en muy 

poca variedad de alimentos 
Número de pregunta 3.20 
Pregunta textual  En el último mes, por falta de dinero o 

recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto 
en su hogar tuvo una alimentación basada 
en muy poca variedad de alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_21 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Algún miembro del hogar 

dejó de desayunar, comer o 
cenar 

Número de pregunta 3.21 
Pregunta textual  En el último mes, por falta de dinero o 

recursos ¿alguna vez usted o alguien más 
de los miembros de su hogar dejó de 
desayunar, comer o cenar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_22 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Algún miembro comió 

menos de lo que piensa 
debía comer 

Número de pregunta 3.22 
Pregunta textual  En el último mes, por falta de dinero o 

recursos ¿alguna vez usted o algún otro 
miembro de su hogar comió menos de lo 
que usted piensa debía comer? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_22_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tuvieron que hacer algo que 

hubieran preferido no hacer 
para conseguir comida 

Número de pregunta 3.22 
Pregunta textual  En el último mes, por falta de dinero o 

recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer 
algo que hubieran preferido no hacer para 
conseguir comida, tal como mendigar 



 
 
 

 

(pedir limosna) o mandar a los niños a 
trabajar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Estufa de gas o eléctrica con 

horno 
Número de pregunta 3.23 
Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 

utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Licuadora Número de pregunta 3.23 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 
utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Refrigerador Número de pregunta 3.23 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 
utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Jarra Número de pregunta 3.23 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 
utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Mantel Número de pregunta 3.23 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 
utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Mesa con sillas o juego de 

comedor 
Número de pregunta 3.23 
Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 

utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alacena Número de pregunta 3.23 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 
utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 

Etiqueta 
Sí 



 
 
 

 

2 No 
# P3_23_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Espacio o mesa de trabajo en 

la cocina 
Número de pregunta 3.23 
Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 

utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_23_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bolsa de mandado Número de pregunta 3.23 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes muebles, 
utensilios y equipos para preparar 
alimentos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Extractor de jugos Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

extractor de jugos  
 

Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Exprimidor de jugos Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

exprimidor de jugos 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Olla exprés Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener olla 

exprés 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sartenes con teflón Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

sartenes con teflón 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cafetera Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener cafetera 

 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tostadora de pan Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

tostadora de pan 
 

Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Horno de microondas Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener horno 

de microondas 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Lavaplatos o lavavajillas Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_08T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

lavaplatos o lavavajillas 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 

Etiqueta 
Porque no quieren 



 
 
 

 

4 Porque no les alcanza 
# P3_24_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Escurridor de trastes Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_09T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

escurridor de trastes 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Filtro o purificador de agua Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_10T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener filtro o 

purificador de agua 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Hornito eléctrico Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_11T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener hornito 

eléctrico 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Batidora Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_12T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

batidora 
 

Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Papel aluminio Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_13T 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener papel 

aluminio 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Papel encerado Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_14T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener papel 

encerado 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Plástico adherente Número de pregunta 3.24 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_15T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener plástico 

adherente 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bolsas herméticas de 

plástico 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_16T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener bolsas 

herméticas de plástico 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Contenedores de plástico 

para alimentos (tuppers) 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_17T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

contenedores de plástico 
para alimentos (tuppers) 

Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_24_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Procesador de alimentos Número de pregunta 3.24 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_24_18T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no tener 

procesador de alimentos 
Número de pregunta 3.24 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_25_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sábanas Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Almohadas Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cobertor de cama o cobija Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Buró o mesa de noche Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Un cuarto para sala-comedor Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Muebles para sentarse 

(sillones) o un Juego de sala 
Número de pregunta 3.25 
Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 

vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Cortinas Número de pregunta 3.25 
Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 

vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cortina o cancel para la 

regadera 
Número de pregunta 3.25 
Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 

vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tapete para la regadera Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Toalla Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Libreros Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Closet o ropero Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Reloj de casa Número de pregunta 3.25 

Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 
vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_25_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición ¿Tienen áreas verdes cerca 

de su casa? 
Número de pregunta 3.25 
Pregunta textual  Con respecto a equipamiento de la 

vivienda. ¿En su casa tienen los siguientes 
bienes, muebles y equipos? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_26_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Calefactor para calentar la 

casa 
Número de pregunta 3.26 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_26_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

un calefactor para calentar la 
casa 

Número de pregunta 3.26 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_26_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ventilador Número de pregunta 3.26 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_26_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

un ventilador 
Número de pregunta 3.26 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_26_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Focos ahorradores Número de pregunta 3.26 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_26_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

focos ahorradores 
Número de pregunta 3.26 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_26_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Máquina de coser Número de pregunta 3.26 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_26_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

una máquina de coser 
Número de pregunta 3.26 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_27_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Botiquín doméstico Número de pregunta 3.27 

Pregunta textual  Con respecto a salud y seguridad social. ¿La 
mayoría de los miembros del hogar cuenta 
con los siguientes bienes y 



 
 
 

 

servicios para el mantenimiento de la 
salud? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_27_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Acceso a programas que 

fomentan la salud 
Número de pregunta 3.27 
Pregunta textual  Con respecto a salud y seguridad social. ¿La 

mayoría de los miembros del hogar cuenta 
con los siguientes bienes y 
servicios para el mantenimiento de la 
salud? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_27_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Revisiones para detectar 

oportunamente 
enfermedades 

Número de pregunta 3.27 
Pregunta textual  Con respecto a salud y seguridad social. ¿La 

mayoría de los miembros del hogar cuenta 
con los siguientes bienes y 
servicios para el mantenimiento de la 
salud? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_27_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Revisiones dentales 

preventivas de forma 
periódica 

Número de pregunta 3.27 
Pregunta textual  Con respecto a salud y seguridad social. ¿La 

mayoría de los miembros del hogar cuenta 
con los siguientes bienes y 
servicios para el mantenimiento de la 
salud? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_27_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Radiografías y exámenes de 

laboratorio (recomendados 
por el médico) 

Número de pregunta 3.27 
Pregunta textual  Con respecto a salud y seguridad social. ¿La 

mayoría de los miembros del hogar cuenta 
con los siguientes bienes y 
servicios para el mantenimiento de la 
salud? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_27_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Acceso a Métodos 

anticonceptivos 
Número de pregunta 3.27 
Pregunta textual  Con respecto a salud y seguridad social. ¿La 

mayoría de los miembros del hogar cuenta 
con los siguientes bienes y 
servicios para el mantenimiento de la 
salud? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_28_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Atención médica Número de pregunta 3.28 

Pregunta textual  Ahora dígame si los miembros de este 
hogar tienen … 

Valor 
1 

Etiqueta 
Siempre 



 
 
 

 

2 
3 
4 
5 

Casi siempre 
A veces  
Casi nunca  
Nunca  

# P3_28_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Atención dental Número de pregunta 3.28 

Pregunta textual  Ahora dígame si los miembros de este 
hogar tienen … 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Siempre 
Casi siempre 
A veces  
Casi nunca  
Nunca  

# P3_28_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Atención hospitalaria Número de pregunta 3.28 

Pregunta textual  Ahora dígame si los miembros de este 
hogar tienen … 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Siempre 
Casi siempre 
A veces  
Casi nunca  
Nunca  

# P3_28_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pueden adquirir los 

medicamentos recetados 
Número de pregunta 3.28 
Pregunta textual  Ahora dígame si los miembros de este 

hogar tienen … 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Siempre 
Casi siempre 
A veces  
Casi nunca  
Nunca  

# P3_29_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Lentes Número de pregunta 3.29 

Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 
utilizar los siguientes servicios y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_30_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con los lentes  Número de pregunta 3.30 

Pregunta textual  ¿Las personas de este 
hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_29_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Aparatos ortopédicos Número de pregunta 3.29 

Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 
utilizar los siguientes servicios y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_30_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con los aparatos 

ortopédicos 
Número de pregunta 3.30 
Pregunta textual  ¿Las personas de este 



 
 
 

 

hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_29_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sillas de ruedas Número de pregunta 3.29 

Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 
utilizar los siguientes servicios y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_30_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con la silla de 

ruedas 
Número de pregunta 3.30 
Pregunta textual  ¿Las personas de este 

hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_29_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Aparatos para oír bien Número de pregunta 3.29 

Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 
utilizar los siguientes servicios y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_30_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con  los aparatos 

para oír bien 
Número de pregunta 3.30 
Pregunta textual  ¿Las personas de este 

hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_29_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Servicios de cuidado y 

atención a las personas de la 
tercera edad 

Número de pregunta 3.29 
Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 

utilizar los siguientes servicios y equipos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_30_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con  los servicios de 

cuidado y atención a las 
personas de la tercera edad 

Número de pregunta 3.30 
Pregunta textual  ¿Las personas de este 

hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_29_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Servicios de cuidado y 

atención a las personas con 
discapacidad 

Número de pregunta 3.29 
Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 

utilizar los siguientes servicios y equipos? 
Valor 

1 
Etiqueta 
Sí 



 
 
 

 

2 No 
# P3_30_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con  los servicios de 

cuidado y atención a las 
personas con discapacidad 

Número de pregunta 3.30 
Pregunta textual  ¿Las personas de este 

hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_29_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Facilidades de acceso en la 

casa para personas mayores 
o con requerimientos 
especiales 

Número de pregunta 3.29 
Pregunta textual  En este hogar, ¿hay personas que requieran 

utilizar los siguientes servicios y equipos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_30_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuentan con  las facilidades 

de acceso en la casa para 
personas mayores o con 
requerimientos especiales 

Número de pregunta 3.30 
Pregunta textual  ¿Las personas de este 

hogar que requieren los 
siguientes aparatos y 
servicios cuentan con ellos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_31R 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Persona que paga los 

servicios médicos, dentales y 
hospitalarios  

Número de pregunta 3.31 
Pregunta textual  ¿Quién paga por los servicios médicos, 

dentales y hospitalarios en su hogar? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

55 
66 
77 
99 

Etiqueta 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Cada quién los paga 
La paga alguien que no vive en el hogar 
Nadie  
99 

# P3_31 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de quien  paga los 

servicios médicos, dentales y 
hospitalarios  

Número de pregunta 3.31 
Pregunta textual  ¿Quién paga por los servicios médicos, 

dentales y hospitalarios en su hogar? 
# P3_32 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Acceso a servicios médicos 

gratuitos 
Número de pregunta 3.32 
Pregunta textual  ¿Tienen entonces acceso a servicios 

médicos gratuitos? (aunque no los haya 
utilizado) 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_33 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición La atención médica es rápida Número de pregunta 3.33 

Pregunta textual  ¿Cuándo acude al médico la atención es 
rápida? 

Valor 
1 

Etiqueta 
Sí 



 
 
 

 

2 No 
# P3_34 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tiempo de espera de la 

atención médica 
Número de pregunta 3.34 
Pregunta textual  ¿Cuánto tiempo le hacen esperar? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Hasta 30 minutos 
De 30 minutos a 1 hora 
De 1 a 2 horas 
De 2 a 5 horas 
Más de 5 horas 

# P3_35 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Inscripción al Programa de 

acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.35 
Pregunta textual  ¿Usted o algún integrante de su hogar está 

inscrito en el programa de acceso gratuito a 
los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad de México o del 
Gobierno Federal? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_36 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de personas 

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal  

Número de pregunta 3.36 
Pregunta textual  ¿Cuantas personas? 

# P3_37R_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

# P3_37R_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

# P3_37R_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

# P3_37_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

# P3_37_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

# P3_37R_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37R_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas  inscritas al 
Programa de acceso gratuito 
a los servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_37_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas  

inscritas al Programa de 
acceso gratuito a los 
servicios médicos y de 
medicamentos de la Ciudad 
de México o del Gobierno 
Federal 

Número de pregunta 3.37 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_38 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Opinión sobre el Programa 

de Acceso Gratuito a los 
Servicios Médicos y de 
Medicamentos del Gobierno 
de la Ciudad de México o del 
Gobierno Federal 

Número de pregunta 3.38 
Pregunta textual  ¿Qué opinión tiene del Programa de Acceso 

Gratuito a los Servicios Médicos y de 
Medicamentos del Gobierno de la Ciudad 
de México o del Gobierno Federal? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 

Etiqueta 
Muy mala 
Mala 
Regular 
Buena 
Muy buena  



 
 
 

 

6 No lo conoce  
# P3_39 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Se atendió en algún centro 

de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.39 
Pregunta textual  ¿Usted o algún integrante de su hogar se 

atendió en el último año en algún centro de 
salud, clínica de especialidad, o 
unidad hospitalaria del Gobierno de la 
Ciudad de México? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_40 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuantas personas se 

atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.39 
Pregunta textual  ¿Cuantas personas? 

# P3_41R_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

# P3_41R_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.41 



 
 
 

 

Nombre de las personas que 
personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_11 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

# P3_41_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 



 
 
 

 

hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

# P3_41_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41R_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de las 

personas que personas se 
atendieron en algún centro 
de salud, clínica de 
especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_41_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de las personas que 

personas se atendieron en 
algún centro de salud, clínica 
de especialidad, o unidad 
hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.41 
Pregunta textual  ¿Quiénes? 

# P3_42 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Opinión sobre del Centro de 

salud, Clínica de 
Especialidad o Unidad 
Hospitalaria del Gobierno de 
la Ciudad de México 

Número de pregunta 3.42 
Pregunta textual  ¿Qué opinión tiene del Centro de salud, 

Clínica de Especialidad o Unidad 
Hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de 
México? 

Valor 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Muy mala 
Mala 
Regular 
Buena 
Muy buena  
No lo conoce 

# P3_43_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Servilletas de papel Número de pregunta 3.43 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_43_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cepillos dentales Número de pregunta 3.43 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_43_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pasta dental Número de pregunta 3.43 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_43_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Shampoo para lavarse el 
cabello 

Número de pregunta 3.43 
Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 

productos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_43_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Blanqueadores para ropa Número de pregunta 3.43 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
productos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Insecticidas Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

Insecticidas 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Lavadora de ropa Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen  

lavadora de ropa 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Secadora de ropa Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

secadora de ropa 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Aspiradora Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.44 



 
 
 

 

Razón por la que no tienen 
aspiradora 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pulidora de pisos Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

pulidora de pisos 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pañuelos desechables Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

pañuelos desechables 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Hilo dental Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen  

hilo dental 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Enjuague bucal Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_08T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

enjuague bucal 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Suavizante de ropa Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 

Sí 
No 

# P3_44_09T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

suavizante de ropa 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Desodorantes ambientales Número de pregunta 3.44 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_10T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

desodorantes ambientales 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_44_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Desodorantes ambientales 

para baños y excusados 
Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_44_11T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

desodorantes ambientales 
para baños y excusados 

Número de pregunta 3.44 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta  
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_45 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que se bañan 

las personas mayores de 12 
años 

Número de pregunta 3.45 
Pregunta textual  ¿Cada cuándo se bañan las personas 

mayores de 12 años en su hogar … 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Una vez a la semana 
Dos veces a la semana  
Cada tercer día 
Diario  

# P3_46 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Niños de 3 a 12 años Número de pregunta 3.46 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EXISTEN EN EL HOGAR NIÑOS 
DE 3 A 12 AÑOS? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_47 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia con que se bañan 

los niños y niñas de 3  a 12 
años 

Número de pregunta 3.47 
Pregunta textual  ¿Cada cuándo se bañan los niños y niñas de 

3 a 12 años que viven en su hogar … 
Valor 

1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Una vez a la semana 
Dos veces a la semana  
Cada tercer día 
Diario  

# P3_48_01 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Automóvil Número de pregunta 3.48 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_01C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántos automóviles Número de pregunta 3.48 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Camioneta cerrada o con 

cabina (van o minivan) 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_02C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántas camionetas 

cerradas o con cabina (van o 
minivan) 

Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Camioneta de caja Número de pregunta 3.48 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_03C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántas camionetas de caja Número de pregunta 3.48 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Motocicleta o motoneta Número de pregunta 3.48 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_04C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántas motocicletas o 

motonetas 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bicicleta que se utilice como 

medio de transporte 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 



 
 
 

 

2 No  
# P3_48_05C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántas bicicletas que se 

utilicen como medio de 
transporte 

Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Triciclo de carga utilizado 

como medio de transporte 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_06C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántos triciclos de carga 

utilizados como medio de 
transporte 

Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Carreta, calandria u otros 

vehículos de tracción animal 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_07C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántas carretas, calandrias 

u otros vehículos de tracción 
animal 

Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Canoa, lancha, trajinera u 

otros vehículos para navegar 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_08C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántas canoas, lanchas, 

trajineras u otros vehículos 
para navegar 

Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_48_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otro tipo de vehículo  Número de pregunta 3.48 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántos? 
No  

# P3_48_09O 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otro tipo de vehículo 

(especificar) 
___________________________ 

Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 



 
 
 

 

# P3_48_09C 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuántos otro tipo de 

vehículos 
Número de pregunta 3.48 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

transporte y comunicaciones. ¿Este hogar 
cuenta con…? 

# P3_49_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Correo (servicio postal) Número de pregunta 3.49 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen o usan los 
siguientes bienes y servicios de 
comunicaciones? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_49_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Teléfono fijo Número de pregunta 3.49 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen o usan los 
siguientes bienes y servicios de 
comunicaciones? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_49_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Internet y/o correo 

electrónico 
Número de pregunta 3.49 
Pregunta textual  ¿En su casa tienen o usan los 

siguientes bienes y servicios de 
comunicaciones? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Computadora de escritorio o 

fija 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

computadora de escritorio o 
fija 

Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Computadora móvil o 

Laptop 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

computadora móvil o laptop 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tablet Número de pregunta 3.50 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

tablet 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Impresora Número de pregunta 3.50 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

impresora 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Teléfono celular Número de pregunta 3.50 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

teléfono celular 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Silla de seguridad para bebés 

(SÓLO SI TIENE AUTO) 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

silla de seguridad para bebés 
(SÓLO SI TIENE AUTO) 

Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Silla de seguridad para niños 

(SÓLO SI TIENE AUTO) 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

silla de seguridad para niños 
(SÓLO SI TIENE AUTO) 

Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

3 
4 

Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_50_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Usan taxi (APLICAR A 

TODOS) 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_50_08T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no usan 

taxi 
Número de pregunta 3.50 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_51 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Frecuencia de uso de taxi Número de pregunta 3.51 

Pregunta textual  ¿Qué tan frecuente usan taxi? 
Valor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Etiqueta 
Una vez a la semana 
Dos o tres veces a la semana 
De lunes a viernes 
Los fines de semana 
Todos los días 
De vez en cuando 

# P3_52 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Teléfonos celulares Número de pregunta 3.52 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EN EL HOGAR EXISTEN 
TELÉFONOS CELULARES 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No  

# P3_53R_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.53 



 
 
 

 

Número de renglón de la 
persona que usa teléfono 
celular 

Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 



 
 
 

 

# P3_53_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.53 



 
 
 

 

Nombre de la persona que 
usa teléfono celular  

Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53R_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de renglón de la 

persona que usa teléfono 
celular 

Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_53_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Nombre de la persona que 

usa teléfono celular  
Número de pregunta 3.53 
Pregunta textual  ¿En su casa quienes usan teléfono celular? 

# P3_54_1 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En lugar público gratuito 

(escuelas, bibliotecas, 
centros comunitarios, plazas 
públicas) 

Número de pregunta 3.54 
Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 

electrónico? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54_2 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En el hogar Número de pregunta 3.54 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 
electrónico? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54_3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En lugar público de paga 

(café internet) 
Número de pregunta 3.54 
Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 

electrónico? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54_4 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En el trabajo Número de pregunta 3.54 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 
electrónico? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54_5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En el celular Número de pregunta 3.54 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 
electrónico? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54_6 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En ningún lado Número de pregunta 3.54 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 
electrónico? 



 
 
 

 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54_7 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otro lugar Número de pregunta 3.54 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 
electrónico? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_54O 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Especificar otro lugar en 

donde tiene acceso a 
internet y correo electrónico  

Número de pregunta 3.54 
Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a internet y correo 

electrónico? 
# P3_55_1 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En lugar público gratuito 

(escuelas, bibliotecas, 
centros comunitarios) 

Número de pregunta 3.55 
Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_55_2 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En el hogar Número de pregunta 3.55 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_55_3 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En lugar público de paga 

(café internet) 
Número de pregunta 3.55 
Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 

Valor 
0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_55_4 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En el trabajo Número de pregunta 3.55 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_55_5 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición En ningún lado Número de pregunta 3.55 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_55_6 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otro Número de pregunta 3.55 

Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 
Valor 

0 
1 

Etiqueta 
No 
Sí 

# P3_55O 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Especificar otro lugar con 

acceso a computadora 
Número de pregunta 3.55 
Pregunta textual  ¿En dónde tienen acceso a computadora? 

# P3_56_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.56 



 
 
 

 

¿Uno o más miembros tienen 
espacio exclusivo con mesa o 
escritorio para estudio o 
trabajo? 

Pregunta textual  En su casa … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_56_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición ¿Cooperan para eventos 

escolares o para la 
asociación de padres de 
familia? (sólo si hay niños en 
la escuela) 

Número de pregunta 3.56 
Pregunta textual  En su casa … 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Libros para toda la familia Número de pregunta 3.57 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

libros para toda la familia  
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Libros para niños y niñas (no 

de texto o escolares) 
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

libros para niños y niñas (no 
de texto o escolares) 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Suscripción o compran el 

periódico 
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

suscripción o compran el 
periódico 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Revistas de interés general Número de pregunta 3.57 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
Etiqueta 
Sí 



 
 
 

 

2 No 
# P3_57_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

revistas de interés general 
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Revistas para niños Número de pregunta 3.57 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

revistas para niños 
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Educación artística para 

niñas y niños (SÓLO SI HAY 
NIÑOS) 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

educación artística para 
niñas y niños (SÓLO SI HAY 
NIÑOS) 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Educación física y deportes 

para niñas y niños (SÓLO SI 
HAY NIÑOS) 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

educación física y deportes 
para niñas y niños (SÓLO SI 
HAY NIÑOS) 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Educación artística para 

adultos 
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_08T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.57 



 
 
 

 

Razón por la que no tienen 
educación artística para 
adultos 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_57_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Educación física y deportes 

para adultos 
Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_57_09T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

educación física y deportes 
para adultos 

Número de pregunta 3.57 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_58 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Menores de 3 a 12 años Número de pregunta 3.58 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EN EL HOGAR EXISTEN 
MENORES DE 3 A 12 AÑOS 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_59 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Quien cuida a los hijos 

menores  
Número de pregunta 3.59 
Pregunta textual  ¿Quién cuida a los hijos menores de las 

personas que trabajan o estudian en esta 
casa? 

Valor 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

 
07 
08 
09 
10 
11 

Etiqueta 
Nadie (se quedan solos) 
Un familiar, al que no se le paga, los cuida en el hogar 
Un familiar, al que no se le paga, los cuida en otro hogar 
Una persona, a la que no se le paga, los cuida en el hogar 
Una persona, a la que no se le paga, los cuida en otro hogar 
Una guardería o estancia infantil especializada en el cuidado y desarrollo de los menores cuyos servicios son 
gratuitos 
Un familiar, al que se le paga, los cuida en el hogar 
Un familiar, al que se le paga, los cuida en otro hogar 
Una persona, a la que se le paga, los cuida en el hogar 
Una persona, a la que se le paga, los cuida en otro hogar 
Una guardería o estancia infantil especializada en el cuidado y desarrollo de los menores cuyos servicios hay 
que pagar 

# P3_60 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Primarias o secundarias 

públicas cerca 
Número de pregunta 3.60 
Pregunta textual  ¿Hay escuelas primarias o secundarias 

públicas cerca de su casa? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_61_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Televisión / Pantalla Número de pregunta 3.61 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
recreación y tiempo libre. ¿En su casa 
tienen los siguientes bienes? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_61_01T 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de Televisiones/ 

pantallas 
Número de pregunta 3.61 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

recreación y tiempo libre. ¿En su casa 
tienen los siguientes bienes? 

Valor 
1 

Etiqueta 
Sí ¿Cuántas? 

# P3_61_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Juguetes (para niños y niñas) 

(SÓLO HOGARES CON 
NIÑOS) 

Número de pregunta 3.61 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

recreación y tiempo libre. ¿En su casa 
tienen los siguientes bienes? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_61_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Juegos de mesa para la 

familia 
Número de pregunta 3.61 
Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 

recreación y tiempo libre. ¿En su casa 
tienen los siguientes bienes? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_61_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Maletas Número de pregunta 3.61 

Pregunta textual  A continuación, le voy a preguntar sobre 
recreación y tiempo libre. ¿En su casa 
tienen los siguientes bienes? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen artículos deportivos 

para niños (SOLO SI HAY 
NIÑOS) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

artículos deportivos para 
niños  

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Artículos deportivos para 

adultos 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen  

artículos deportivos para 
adultos 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Contratan televisión de paga Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no 

contratan televisión de paga 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición DVD o blu-ray Número de pregunta 3.62 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

DVD o blu-ray 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Compran películas en DVD 

(o video) para verlas en casa 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no 

compran películas en DVD (o 
video) para verlas en casa 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ven películas por algún 

servicio en línea (Netflix, 
Claro Video, Amazon, Prime 
Video , HBO, FOX, BLIM) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no ven 

películas por algún servicio 
en línea (Netflix, Claro Video, 
Amazon, Prime Video , HBO, 
FOX, BLIM) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen consolas de juegos 

electrónicos (Play Station, 
Xbox, Wii) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 

Etiqueta 
Sí  



 
 
 

 

2 No 
# P3_62_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

consolas de juegos 
electrónicos (Play Station, 
Xbox, Wii) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen juegos electrónicos 

portátiles (Switch Portable u 
otro) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_08T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

juegos electrónicos 
portátiles (Switch Portable u 
otro) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen juegos para celular o 

computadora 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_09T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

juegos para celular o 
computadora 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen radio Número de pregunta 3.62 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_10T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

radio 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen equipo de sonido Número de pregunta 3.62 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_11T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

equipo de sonido 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 



 
 
 

 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen reproductor MP3 o 

escucha música por internet 
en el celular (Youtube, 
Spotify, Apple music) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_12T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

reproductor MP3 o escucha 
música por internet en el 
celular (Youtube, Spotify, 
Apple music) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tienen discos compactos con 

música grabada 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_13T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

discos compactos con 
música grabada 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Le pagan a alguien para que 

les ayude con el trabajo de la 
casa 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_14T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no le pagan 

a alguien para que les ayude 
con el trabajo de la casa 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Van a espectáculos (circo, 

conciertos, etc.) 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_15T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no van a 

espectáculos (circo, 
conciertos, etc.) 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 

Etiqueta 
Porque no quieren 



 
 
 

 

4 Porque no les alcanza 
# P3_62_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Hacen paseos Número de pregunta 3.62 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_16T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no hacen 

paseos 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Van al cine o al teatro Número de pregunta 3.62 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_17T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no  van al 

cine o al teatro 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Van a fiestas o reuniones Número de pregunta 3.62 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_18T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no  van a 

fiestas o reuniones 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Hacen fiestas o reuniones en 

casa 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_19T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no  hacen 

fiestas o reuniones en casa 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Participan en las fiestas de la 

colonia o el barrio 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_20T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Razón por la que no   
participan en las fiestas de la 
colonia o el barrio 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_21 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Dan regalos a alguien fuera 

del hogar 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_21T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no   dan 

regalos a alguien fuera del 
hogar 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_62_22 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Dedican tiempo cada día 

para divertirse y descansar 
del trabajo, la escuela y las 
labores domésticas 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_22T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no   

dedican tiempo cada día 
para divertirse y descansar 
del trabajo, la escuela y las 
labores domésticas 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza el tiempo 

# P3_62_23 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Dedican tiempo cada día 

para convivir con la familia 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_23T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no   

dedican tiempo cada día 
para convivir con la familia 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza el tiempo 

# P3_62_24 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Dedican tiempo cada día 

para la reflexión, la 
meditación o practicar 
alguna religión 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_24T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.62 



 
 
 

 

Razón por la que no   
dedican tiempo cada día 
para la reflexión, la 
meditación o practicar 
alguna religión 

Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza el tiempo 

# P3_62_25 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Dedican tiempo a participar 

en actividades cívicas o 
políticas 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_25T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no   

dedican tiempo a participar 
en actividades cívicas o 
políticas 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza el tiempo 

# P3_62_26 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Hacen alguna de las comidas 

con toda la familia 
Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí  
No 

# P3_62_26T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no   hacen 

alguna de las comidas con 
toda la familia 

Número de pregunta 3.62 
Pregunta textual  ¿En su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza el tiempo 

# P3_63 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Días de descanso a la 

semana  
Número de pregunta 3.63 
Pregunta textual  En general, ¿cuántos días de descanso 

tienen a la semana los integrantes de este 
hogar que trabajan? 

Valor 
1 
2 
3 

Etiqueta 
Un día a la semana 
Día y medio 
Dos días a la semana 

# P3_63_D 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otros días de descanso a la 

semana  
Número de pregunta 3.63 
Pregunta textual  En general, ¿cuántos días de descanso 

tienen a la semana los integrantes de este 
hogar que trabajan? 

Valor 
4 

Etiqueta 
Más de dos días a la semana ¿Cuántos?  

# P3_64 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Semanas de vacaciones al 

año 
Número de pregunta 3.64 
Pregunta textual  ¿Cuántas semanas de vacaciones tienen al 

año? 
Valor 

1 
2 
3 

Etiqueta 
Ninguna 
Menos de una 
Una semana al año 



 
 
 

 

4 
5 

Dos semanas al año 
Tres semanas al año 

# P3_64_D 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Otras semanas de vacaciones 

al año 
Número de pregunta 3.64 
Pregunta textual  ¿Cuántas semanas de vacaciones tienen al 

año? 
Valor 

6 
Etiqueta 
Cuatro semanas al año o más ¿Cuántas? 

# P3_65 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Salen de viaje fuera de la 

ciudad 
Número de pregunta 3.65 
Pregunta textual  ¿En vacaciones salen de viaje fuera de la 

ciudad? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_66 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alojamiento Número de pregunta 3.66 

Pregunta textual  ¿Se alojan en un hotel o casa de huéspedes? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_67 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón para no alojarse en un 

hotel o en casa de huéspedes 
Número de pregunta 3.67 
Pregunta textual  ¿Por qué cuando salen de viaje fuera de la 

ciudad, no se alojan en un hotel o en casa de 
huéspedes? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza el dinero 

# P3_68_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ropa limpia Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ropa planchada Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Delantal para mujeres y 

hombres 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Zapatos tenis (para hombres 

y mujeres) 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_05 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cinturón hombre y mujer Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ropa para ocasiones 

especiales (mujeres y 
hombres) 

Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ropa de trabajo (mujeres y 

hombres) 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sandalias o pantuflas 

(mujeres y hombres) 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Huaraches para niños, niñas, 

mujeres y hombres 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Camiseta para hombres Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pijama para hombres Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pantalones para mujeres Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.68 



 
 
 

 

Pijama o camisón para 
mujeres 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Medias para mujeres Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Calcetas para mujeres Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Fondo para mujeres Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bolsa para mujer Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Short para niños y niñas Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_19 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pantalones para niñas Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_20 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Camisetas para niños Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_21 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Camisetas para niñas Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 

Sí 
No 

# P3_68_22 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pijama para niños y niñas Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_23 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Zapatos tenis (para niños y 

niñas) 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_24 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cinturón (para niño y niña) Número de pregunta 3.68 

Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 
siguientes prendas de vestir y de calzado? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_68_25 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Ropa para ocasiones 

especiales (niños y niñas) 
Número de pregunta 3.68 
Pregunta textual  ¿Los miembros de este hogar tienen las 

siguientes prendas de vestir y de calzado? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Abrigo Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Chamarra Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Suéter Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Guantes Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bufanda Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Gabardina Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Impermeable Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Paraguas Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alguna otra prenda Número de pregunta 3.69 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_69_09O 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alguna otra prenda 

(especifique) 
Número de pregunta 3.69 
Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen las mujeres de este 

hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

# P3_70_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Abrigo Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Chamarra Número de pregunta 3.70 



 
 
 

 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Suéter Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Guantes Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bufanda Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Gabardina Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Impermeable Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Paraguas Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_70_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alguna otra prenda Número de pregunta 3.70 

Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 
hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

Valor Etiqueta 



 
 
 

 

1 
2 

Sí 
No 

# P3_70_09O 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alguna otra prenda 

(especifique) 
Número de pregunta 3.70 
Pregunta textual  ¿Qué prendas tienen los hombres de este 

hogar para protegerse 
del frío o lluvia? 

# P3_71 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cantidad de mudas de ropa Número de pregunta 3.71 

Pregunta textual  ¿Cuántas mudas de ropa tienen en 
promedio las personas que viven en esta 
casa? 

Valor 
99 

Etiqueta 
NR 

# P3_72_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Espejo Número de pregunta 3.72 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
artículos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_72_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Corta uñas Número de pregunta 3.72 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
artículos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_72_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Plancha Número de pregunta 3.72 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
artículos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_72_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Lámpara de pilas Número de pregunta 3.72 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
artículos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_72_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Tijeras Número de pregunta 3.72 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
artículos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_72_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Velas Número de pregunta 3.72 

Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 
artículos? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_72_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Veladoras Número de pregunta 3.72 
Pregunta textual  ¿En su casa tienen los siguientes 

artículos? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Crema para la piel Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

crema para la piel 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Crema (o grasa) para 

calzado 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

crema (o grasa) para calzado 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cepillo para calzado Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

cepillo para calzado 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Reloj de pulso Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

reloj de pulso 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Crema para afeitar Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 



 
 
 

 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

crema para afeitar 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Loción (hombres) Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

loción (hombres) 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Desodorante (hombres) Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

desodorante (hombres) 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Maquillaje Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_08T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

maquillaje 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Lápiz labia Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_09T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

lápiz labia 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 



 
 
 

 

# P3_73_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Rímel (mujeres) Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_10T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

rímel (mujeres) 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sombra (mujeres) Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_11T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

sombra (mujeres) 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Peinetas , diademas o cintas 

para el cabello (mujeres) 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_12T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

peinetas , diademas o cintas 
para el cabello (mujeres) 

Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Loción (mujeres) Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_13T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

loción (mujeres) 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Desodorante (mujeres) Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_14T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  



 
 
 

 

Definición Razón por la que no tienen 
desodorante (mujeres) 

Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_73_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Aretes y collares de fantasía Número de pregunta 3.73 

Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_73_15T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

aretes y collares de fantasía 
Número de pregunta 3.73 
Pregunta textual  ¿Tienen o usan en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_74 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Niños entre 0 y 3 años Número de pregunta 3.74 

Pregunta textual  FILTRO: ¿EN EL HOGAR HAY NIÑOS ENTRE 
0 Y 3 AÑOS 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Leche todos los días Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Chupón Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cuna Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Cobija para bebé Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 



 
 
 

 

tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Sábana para bebé Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Rebozo o canguro Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Aceite o crema para la piel 

de los bebés 
Número de pregunta 3.75 
Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 

bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_08 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pomada para rozaduras Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_09 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Talco para bebé Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_10 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pañales desechables Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 



 
 
 

 

tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_11 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Pañales de tela Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_12 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Calzón de hule Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_13 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Mameluco Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_14 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Babero Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_15 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Calcetines Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_16 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Zapatos Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 



 
 
 

 

tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_17 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Corte de cabello Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_75_18 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Juguete Número de pregunta 3.75 

Pregunta textual  Ahora vamos a hablar sobre bienes para 
bebes, es decir, niños y niñas entre 0 y 
menos de 3 años cumplidos. ¿En su casa 
tienen o usan los siguientes bienes y 
servicios? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_01 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Alimentos preparados para 

bebés 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_01T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

alimentos preparados para 
bebés 

Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_76_02 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Silla alta (periquera) Número de pregunta 3.76 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_02T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

silla alta (periquera) 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_76_03 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Silla de bebé (para estar 

semirrecostado) 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_03T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.76 



 
 
 

 

Razón por la que no tienen 
silla de bebé (para estar 
semirrecostado) 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_76_04 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Carriola Número de pregunta 3.76 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_04T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

carriola 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_76_05 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Silla para trasportar al bebé 

o Bambinetto 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_05T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

silla para trasportar al bebé 
o Bambinetto 

Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_76_06 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Bañera para bebé Número de pregunta 3.76 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_06T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

bañera para bebé 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_76_07 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Libros para bebé Número de pregunta 3.76 

Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P3_76_07T 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Razón por la que no tienen 

libros para bebé 
Número de pregunta 3.76 
Pregunta textual  ¿Tienen en su hogar? 

Valor 
3 
4 

Etiqueta 
Porque no quieren 
Porque no les alcanza 

# P3_77 
Cuestionario  Hogar  Sección y/o apartado Acceso a satisfactores básicos  
Definición Número de pregunta 3.77 



 
 
 

 

Frecuencia con que bañan a 
los bebés 

Pregunta textual  ¿Cada cuándo bañan a los bebés de la casa? 

Valor 
1 
2 
3 
4 

Etiqueta 
Una vez a la semana 
Dos veces a la semana 
Cada tercer día 
Diario 

# P4_01 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Supervisión de campo e información para 

concertación de citas 
Definición Teléfono Número de pregunta 4.01 

Pregunta textual  ¿Tiene teléfono en su vivienda? 
Valor 

1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P4_02 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Supervisión de campo e información para 

concertación de citas 
Definición Número telefónico Número de pregunta 4.02 

Pregunta textual  ¿Podría proporcionarme su número 
telefónico en caso de que supervisen mi 
trabajo? 

Valor 
1 
2 

Etiqueta 
Sí 
No 

# P4_02_T 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Supervisión de campo e información para 

concertación de citas 
Definición Número de teléfono fijo Número de pregunta 4.02 

Pregunta textual  ¿Podría proporcionarme su número 
telefónico en caso de que supervisen mi 
trabajo? 

# P4_02_C 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Supervisión de campo e información para 

concertación de citas 
Definición Número de celular Número de pregunta 4.02 

Pregunta textual  ¿Podría proporcionarme su número 
telefónico en caso de que supervisen mi 
trabajo? 

Valor Etiqueta 
# DURACION 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado Sección final 
Definición Duración de la encuesta  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# POND_HOG 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Ponderador de hogar Número de pregunta  

Pregunta textual   
# folio 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Folio del hogar  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# alcaldia 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Nombre de la Alcaldía  Número de pregunta  

Pregunta textual   
# entidad 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Clave de la entidad Número de pregunta  

Pregunta textual   
# edad 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Edad del informante Número de pregunta  

Pregunta textual   
# parentesco 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  



 
 
 

 

Definición Parentesco con el jefe del 
hogar 

Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida.  

# sexo 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Sexo del informante Número de pregunta  

Pregunta textual   
Nota: variable construida.  
# edad11a17hog 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 11 a 

17 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# mayores10 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar 

mayores de 10 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# jefe_hogar 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Jefe del hogar  Número de pregunta  

Pregunta textual   
Nota: variable construida. 
# integrantes 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Total de integrantes del 

hogar 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad0a14 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Integrantes del hogar de 0 a 

14 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad15a64 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Integrantes del hogar de 15 

a 64 años.  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad65mas 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Integrantes del hogar de 65 

años y más  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edadNE 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Edad no especificada Número de pregunta  

Pregunta textual   
Nota: variable construida. 
# edad15mas 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Integrantes del hogar con 15 

años y más 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# mujer 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Mujeres Número de pregunta  

Pregunta textual   
Nota: variable construida. 
# hombre 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Hombres  Número de pregunta  

Pregunta textual   
Nota: variable construida. 
# PEA 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Población Económicamente 

Activa 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# PNEA 



 
 
 

 

Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Población Económicamente 

no Activa 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad_agrupada 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Edad agrupada de los 

miembros del hogar 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# tam_hog 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Tamaño del hogar  Número de pregunta  

Pregunta textual   
Nota: variable construida. 
# niños3a12 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 3 a 

12 años  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad0a17años 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 0 a 

17 años  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad18a64años 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 18 a 

64 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# edad65ymasaños 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 65 y 

más años  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# niñosde0a2 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 0 a 2 

años  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# niños6a15 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 6 a 

15 años  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# siescuela 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar que 

asisten a la escuela  
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# perceptores 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar que son 

perceptores 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# niñosmenoresde18 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar 

menores de 18 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# adultos18a64 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar de 18 a 

64 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# personasmayores65 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar 

mayores a 65 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 



 
 
 

 

# mayores18 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros del hogar 

mayores a 18 años 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# adultos 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros integrantes del 

hogar adultos 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 
# mayores 
Cuestionario  Hogar Sección y/o apartado  
Definición Miembros adultos mayores 

integrantes del hogar 
Número de pregunta  
Pregunta textual   

Nota: variable construida. 

 


