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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-POBREZA-MULTIDIMENSIONAL-2017

Información general
RESUMEN
El IPM fue inicialmente construido por el Departamento Nacional de Planeación con base en la metodología de Alkire y Foster
(2007), cuyas principales ventajas radican en a) No sólo es un indicador de incidencia sino de brecha y severidad; b) cumple
con las propiedades axiomáticas deseables en una medida de pobreza establecidas por Amartya Sen (1976, 1979); c)
permite hacer un seguimiento de política pública puesto que la definición de las variables determinan el responsable de su
cumplimiento y d) se constituye en un instrumento que permite la focalización de la política en grupos poblaciones con
múltiples carencias, exaltando su utilidad en la medida en que permite suplir las carencias a las que se enfrentan los más
necesitados.
El cálculo del IPM requiere de la definición de unas variables para su cálculo, de unas ponderaciones de las mismas y de la
delimitación de un umbral, que determina si un hogar se encuentra en condiciones de pobreza. La versión colombiana del
IPM establece como unidad de análisis el hogar y una equiponderación tanto de las cinco dimensiones como de las variables
al interior de éstas.
La elección de las variables estuvo ligada a su disposición en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y a su relación directa
con la política social del Gobierno Nacional, entre otras. Esta última de importancia suprema si se tiene en cuenta que al
conocer las carencias de la población en condiciones de pobreza se puede ejecutar política pública localizada y además
hacer un seguimiento a las metas establecidas al respecto. De otro lado, el punto de corte fue establecido con base en las
estimaciones con significancia estadística y cuyo coeficiente de variación no superara el 15%.
En este orden de ideas, se procede a construir un matriz de 1 o 0, donde el 1 representa privación y 0 no privación. En la
matriz las filas representan los hogares y las columnas las 15 variables evaluadas en este caso. Una vez construida la matriz
de privaciones por hogar se procede a construir la variable IPM al realizar una suma ponderada de la matriz. Finalmente, un
hogar se cataloga como “pobre”, según IPM, si el índice ponderado es superior o igual a (5/15), un tercio de la variables
consideradas.

Ámbito
NOTAS
El IPM es una investigación que permite recoger información sobre diferentes dimensiones y variables del bienestar de los
hogares. Se incluyen variables relacionadas con las condiciones educativas del hogar, las condiciones de la niñez y juventud,
trabajo, salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.

KEYWORDS
Pobreza multidimensional, Privación por Logro educativo:, Privación por Analfabetismo:, Privación por inasistencia escolar:,
una institución educativa. Privación por rezago escolar, Privación por acceso a servicios para el cuidado de la primera
infancia:, Privación por infantil, Privación por desempleo de larga duración, Privación por empleo formal:, Privación por falta
de aseguramiento en salud, Privación por barreras de acceso a salud dada una necesidad, Privación por acceso a fuente de
agua mejorada, Privación por inadecuada eliminación de excretas, Privación por material inadecuado de pisos, Privación por
material inadecuado de paredes exteriores, Privación por hacinamiento crítico

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida tiene cobertura nacional que permite obtener resultados por zona urbana y rural.
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GEOGRAPHIC UNIT
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida tiene cobertura nacional que permite obtener resultados por zona urbana y rural.

UNIVERSO
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional.
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Muestreo
No content available
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Formularios
No content available

5

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2017

Recolección de datos
Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Ver Material de Referencia: ALGORITMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL - IPM
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
En el CONPES 150 de 2012 se estableció la existencia de un grupo espejo en el DNP que realice una réplica de los cálculos.
Adicionalmente, el grupo de técnicos del DANE que realizan la labor de cálculo se encargan de realizar separadamente y en
software distintos una réplica del cálculo, todo esto con el fin de asegurar la calidad del resultado obtenido.
Ver en materiales de referencia los documentos de Intervalos de Confianza de Pobreza Multidimensional 2012-2013
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Consiste en analizar las frecuencias de los indicadores usados en el cálculo, lo que permite detectar algún comportamiento
atípico de las variables. Paso seguido, se analiza la muestra expandida, aplicando los factores de expansión, y nuevamente
se obtienen las privaciones tanto a nivel de personas como de hogar, sin embargo, solo estas últimas son publicadas.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Este tiene como objetivo revisar la coherencia de los resultados mediante la observación de los mismos indicadores
calculados de 2010 a 2012, para todos los dominios ya mencionados.
COMITÉ DE EXPERTOS
Con el objetivo de garantizar la transparencia y robustez técnica del cálculo del indicador, el DANE creó a través de
resolución interna 877 de 2012 el Comité de Expertos para la Medición de la Pobreza Multidimensional. Este comité está
integrado por: el Subdirector del DANE o su delegado; el Subdirector General del DNP o su delegado, el Director de la
Dirección de Ingreso Social del Departamento para la Prosperidad Social o su delegado; dos representantes de organismos
multilaterales que tengan divisiones que realicen investigaciones en temas de pobreza (en este momento constituido por el
banco Mundial y la CEPAL), y tres investigadores en algunos de los temas abordados por el indicado; (educación, salud,
vivienda, trabajo y condiciones de la niñez y juventud), que representan la academia (en este momento Luis Alfredo
Sarmiento, Carme Elisa Flórez y Ximena Peña).
Entre las funciones del comité están: velar por que el DANE garantice la continuidad en el diseño metodológico de las
encuestas utilizadas para calcular los indicadores de pobreza multidimensional; analizar y emitir concepto técnico sobre
cambios en los instrumentos de medición, para evitar pérdida de comparabilidad a través del tiempo; garantizar la
continuidad y estabilidad de la metodología para el cálculo de cifras de pobreza multidimensional; hacer seguimiento a la
pertinencia temática y vigencia de las variables incluidas en el IPM; evaluar posibles cambios metodológicos y dar
aprobación, en caso de considerar pertinente; validar las estimaciones periódicas de los indicadores de pobreza
multidimensional, y garantizar la publicación oportuna de las cifras de pobreza multidimensional.
Así pues, se realiza un comité interno y otro de expertos en el que se realiza un análisis a profundidad de los 15 indicadores
y la incidencia de la pobreza para los dominios anteriormente mencionados.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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viviendas_2017
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V265 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

discrete numeric

V60

SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V61

SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V62

P3

Clase

discrete character

V63

P4005

Material predominante de
las paredes exteriores

discrete numeric

2. Material predominante de las
paredes exteriores 1 Bloque, ladrillo,
piedra, madera pulida 2 Tapia pisada,
adobe 3 Bahareque revocado 4
Bahareque sin revocar 5 Madera
burda, tabla, tablón 6 Material
prefabricado 7 Guadua, caña, esterilla,
otro vegetal 8 Zinc, tela, carbón, latas,
desechos, plástico 9 Sin paredes

V64

P4015

Material predominante de
los pisos

discrete numeric

3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a
pared 2. Madera pulida y lacada,
parqué 3. Mármol 4. Baldosa, vinilo,
tableta, ladrillo 5. Madera burda,
tabla, tablón, otro vegetal 6. Cemento,
gravilla 7. Tierra, arena

V65

P8520S3

Alcantarillado

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 3.
Alcantarillado 1 Sí 2 No

V66

P8520S5

Acueducto

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 2.
Acueducto 1 Sí 2 No
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hogares_2017
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V209 periodo

PERIODO

discrete numeric

V210 directorio

DIRECTORIO

contin

V211 secuencia_encuesta

SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V212 secuencia_p

SECUENCIA_P

discrete numeric

V213 p5010

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

discrete numeric

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

V214 p8526

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar?

discrete numeric

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar? 1
Inodoro conectado al
alcantarillado 2 Inodoro
conectado a pozo séptico 3
Inodoro sin conexión 4 Letrina
5 Bajamar 6 No tiene servicio
sanitario

V215 p8530

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de:

discrete numeric

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de: 1
Acueducto público 2 Acueducto
comunal o veredal 3 Pozo con
bomba 4 Pozo sin bomba,
jagüey 5 Agua lluvia 6 Rio,
quebrada, manantial o
nacimiento 7 Pila pública 8
Carrotanque 9 Aguatero 10
Agua embotellada o en bolsa

V216 fex_c

Factor de expansión Hogar

contin

numeric

V218 personas

¿cuántas personas componen
este hogar?

contin

numeric

V219 paredes

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores

discrete numeric

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores
0 No privación 1 Privación

V220 pisos

Privación por inadecuado
material de pisos

discrete numeric

Privación por inadecuado
material de pisos 0 No
privación 1 Privación

V221 alcantarillado

Privación por inadecuada
eliminación de excretas

discrete numeric

Privación por inadecuada
eliminación de excretas 0 No
privación 1 Privación

numeric

¿cuántas personas componen
este hogar?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V222 acueducto

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada

discrete numeric

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada 0 No
privación 1 Privación

V223 empleo_formal

Privación por Tasa de Empleo
Formal

discrete numeric

Privación por Tasa de Empleo
Formal 0 No privación 1
Privación

V224 desempleo_larga_duracion Privación por Desempleo de
Larga Duración

discrete numeric

Privación por Desempleo de
Larga Duración 0 No privación
1 Privación

V225 barreras_acceso_salud

Privación por barreras de
acceso a salud

discrete numeric

Privación por barreras de
acceso a salud 0 No privación 1
Privación

V226 aseguramiento_salud

Privación por no aseguramiento
en salud

discrete numeric

Privación por no
aseguramiento en salud 0 No
privación 1 Privación

V227 trabajo_infantil

Privación por Trabajo Infantil

discrete numeric

Privación por Trabajo Infantil 0
No privación 1 Privación

V228 atencion_integral

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia

discrete numeric

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia 0 No
privación 1 Privación

V229 inasistencia_escolar

Privación por Inasistencia
Escolar

discrete numeric

Privación por Inasistencia
Escolar 0 No privación 1
Privación

V230 rezago_escolar

Privación por rezago escolar

discrete numeric

Privación por rezago escolar 0
No privación 1 Privación

V231 alfabetismo

Privación por Analfabetismo

discrete numeric

Privación por Analfabetismo 0
No privación 1 Privación

V232 logro_educativo

Privación por Bajo Logro
Educativo

discrete numeric

Privación por Bajo Logro
Educativo 0 No privación 1
Privación

V233 hacinamiento

Privación por hacinamiento
crítico

discrete numeric

Privación por hacinamiento
crítico 0 No privación 1
Privación

V234 ipm

Índice de Pobreza
Multidimensional

contin

Índice de Pobreza
Multidimensional

V235 pobre

Pobre

discrete numeric

V236 fexp

Factor de expansión Personas

contin

numeric

Pobre 0 No pobre 1 Pobre

numeric
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personas_2017
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V237 directorio

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

directorio

contin

numeric

V238 secuencia_encuesta secuencia_encuesta

discrete numeric

V239 secuencia_p

secuencia_p

discrete numeric

V240 orden

orden

discrete numeric

V241 p6040

¿Cuántos años cumplidos tiene?

contin

numeric

V242 fex_c

Factor de Expansión

contin

numeric

V243 p6090

¿Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad
promotora de salud -eps o
administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del sisben)

discrete numeric

¿Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud?
(entidad promotora de salud -eps
o administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del
sisben)

V244 p5665

En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna
enfermedad, accidente , problema
odontológico o algún otro problema
de salud que no haya implicado
hospitalización

discrete numeric

En los últimos 30 días, ¿tuvo
alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún
otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización

V245 p8563

Para tratar ese problema de salud,
¿qué hizo principalmente _____?

discrete numeric

Para tratar ese problema de
salud, ¿qué hizo principalmente
_____?

V246 p51

¿Dónde o con quién permanece…
durante la mayor parte del tiempo
entre semana?

discrete numeric

¿Dónde o con quién permanece…
durante la mayor parte del
tiempo entre semana?

V247 p55

¿Recibe o toma <...> desayuno o
almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del
tiempo entre semana?

discrete numeric

¿Recibe o toma <...> desayuno o
almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del
tiempo entre semana?

V248 p774

_____ paga por esta alimentación?

discrete numeric

V249 p6160

¿sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿sabe leer y escribir?

V250 p8586

¿____ actualmente estudia? (asiste
al preescolar, escuela, colegio o
universidad)

discrete numeric

¿____ actualmente estudia?
(asiste al preescolar, escuela,
colegio o universidad)

V251 p8587

¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel?

discrete numeric

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel?

¿Cuántos años cumplidos tiene?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V252 p8587s1

Grado o año aprobado

discrete numeric

Grado o año aprobado

V253 p1088

En qué nivel está matriculado______
y qué grado cursa?

discrete numeric

En qué nivel está
matriculado______ y qué grado
cursa?

V254 p1088s1

Grado o año que cursa

discrete numeric

Grado o año que cursa

V255 p6180

¿recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma
gratuita o por un pago simbólico?

discrete numeric

¿recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en
forma gratuita o por un pago
simbólico?

V256 p6240

¿En que actividad ocupó...... la
mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA?

discrete numeric

¿En que actividad ocupó...... la
mayor parte del tiempo LA
SEMANA PASADA?

V257 p6250

Además de lo anterior, ¿.....realizó
LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más?

discrete numeric

Además de lo anterior,
¿.....realizó LA SEMANA PASADA
alguna actividad paga por una
hora o más?

V258 p6260

Aunque.... no trabajó LA SEMANA
PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o negocio
por el que recibe ingresos?

discrete numeric

Aunque.... no trabajó LA SEMANA
PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía
durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que
recibe ingresos?

V259 p6270

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en
un negocio por UNA HORA O MÁS
sin que le pagaran?

discrete numeric

¿....trabajó LA SEMANA PASADA
en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran?

V260 p6351

Si le hubiera resultado algún trabajo
a …. ¿estaba disponible LA SEMANA
PASADA para empezar a trabajar?

discrete numeric

Si le hubiera resultado algún
trabajo a …. ¿estaba disponible
LA SEMANA PASADA para
empezar a trabajar?

V261 p6390s1

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo?

contin

numeric

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo?

V262 p7250

¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo <...> buscando
trabajo?

contin

numeric

¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo <...> buscando
trabajo?

V263 p6920

¿Está ..... cotizando actualmente a
un fondo de pensiones?

discrete numeric

¿Está ..... cotizando actualmente
a un fondo de pensiones?
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viviendas_actualizada
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensionalCabeceras

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V320 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

discrete numeric

V321 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V322 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V323 P3

Clase

discrete numeric

V324 P4005

Material predominante de
las paredes exteriores

discrete numeric

2. Material predominante de las
paredes exteriores 1 Bloque, ladrillo,
piedra, madera pulida 2 Tapia pisada,
adobe 3 Bahareque revocado 4
Bahareque sin revocar 5 Madera
burda, tabla, tablón 6 Material
prefabricado 7 Guadua, caña, esterilla,
otro vegetal 8 Zinc, tela, carbón, latas,
desechos, plástico 9 Sin paredes

V325 P4015

Material predominante de
los pisos

discrete numeric

3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué 3.
Mármol 4. Baldosa, vinilo, tableta,
ladrillo 5. Madera burda, tabla, tablón,
otro vegetal 6. Cemento, gravilla 7.
Tierra, arena

V326 P8520S3

Alcantarillado

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 3.
Alcantarillado 1 Sí 2 No

V327 P8520S5

Acueducto

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 2.
Acueducto 1 Sí 2 No
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hogares_actualizada
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional Cabeceras

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V266 PERIODO

PERIODO

discrete numeric

V267 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

V268 SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V269 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V270 P5010

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

discrete numeric

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

V271 P8526

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar?

discrete numeric

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar? 1
Inodoro conectado al
alcantarillado 2 Inodoro
conectado a pozo séptico 3
Inodoro sin conexión 4 Letrina
5 Bajamar 6 No tiene servicio
sanitario

V272 P8530

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de:

discrete numeric

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de: 1
Acueducto público 2 Acueducto
comunal o veredal 3 Pozo con
bomba 4 Pozo sin bomba,
jagüey 5 Agua lluvia 6 Rio,
quebrada, manantial o
nacimiento 7 Pila pública 8
Carrotanque 9 Aguatero 10
Agua embotellada o en bolsa

V273 fex_c

Factor de expansión Hogar

contin

numeric

V274 personas

¿cuántas personas componen
este hogar?

contin

numeric

V275 paredes

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores

discrete numeric

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores
0 No privación 1 Privación

V276 pisos

Privación por inadecuado
material de pisos

discrete numeric

Privación por inadecuado
material de pisos 0 No
privación 1 Privación

V277 alcantarillado

Privación por inadecuada
eliminación de excretas

discrete numeric

Privación por inadecuada
eliminación de excretas 0 No
privación 1 Privación

numeric

¿cuántas personas componen
este hogar?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V278 acueducto

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada

discrete numeric

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada 0 No
privación 1 Privación

V279 empleo_formal

Privación por Tasa de Empleo
Formal

discrete numeric

Privación por Tasa de Empleo
Formal 0 No privación 1
Privación

V280 desempleo_larga_duracion Privación por Desempleo de
Larga Duración

discrete numeric

Privación por Desempleo de
Larga Duración 0 No privación
1 Privación

V281 barreras_acceso_salud

Privación por barreras de
acceso a salud

discrete numeric

Privación por barreras de
acceso a salud 0 No privación 1
Privación

V282 aseguramiento_salud

Privación por no aseguramiento
en salud

discrete numeric

Privación por no
aseguramiento en salud 0 No
privación 1 Privación

V283 trabajo_infantil

Privación por Trabajo Infantil

discrete numeric

Privación por Trabajo Infantil 0
No privación 1 Privación

V284 atencion_integral

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia

discrete numeric

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia 0 No
privación 1 Privación

V285 inasistencia_escolar

Privación por Inasistencia
Escolar

discrete numeric

Privación por Inasistencia
Escolar 0 No privación 1
Privación

V286 rezago_escolar

Privación por rezago escolar

discrete numeric

Privación por rezago escolar 0
No privación 1 Privación

V287 alfabetismo

Privación por Analfabetismo

discrete numeric

Privación por Analfabetismo 0
No privación 1 Privación

V288 logro_educativo

Privación por Bajo Logro
Educativo

discrete numeric

Privación por Bajo Logro
Educativo 0 No privación 1
Privación

V289 hacinamiento

Privación por hacinamiento
crítico

discrete numeric

Privación por hacinamiento
crítico 0 No privación 1
Privación

V290 ipm

Índice de Pobreza
Multidimensional

contin

Índice de Pobreza
Multidimensional

V291 pobre

Pobre

discrete numeric

V292 fexp

Factor de expansión Personas

contin

numeric

Pobre 0 No pobre 1 Pobre

numeric
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personas_actualizada
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensionalCabeceras

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V293 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

directorio

contin

numeric

V294 SECUENCIA_ENCUESTA secuencia_encuesta

discrete numeric

V295 SECUENCIA_P

secuencia_p

discrete numeric

V296 ORDEN

orden

discrete numeric

V297 P6040

¿Cuántos años cumplidos tiene?

contin

numeric

V298 FEX_C

Factor de Expansión

contin

numeric

V299 P6090

¿Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud?
(entidad promotora de salud -eps
o administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del
sisben)

discrete numeric

¿Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud?
(entidad promotora de salud
-eps o administradora de
régimen subsidiado -ars (a
través del sisben)

V300 P5665

En los últimos 30 días, ¿tuvo
alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún
otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización

discrete numeric

En los últimos 30 días, ¿tuvo
alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún
otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización

V301 P8563

Para tratar ese problema de salud,
¿qué hizo principalmente _____?

discrete numeric

Para tratar ese problema de
salud, ¿qué hizo principalmente
_____?

V302 P51

¿Dónde o con quién permanece…
durante la mayor parte del tiempo
entre semana?

discrete numeric

¿Dónde o con quién
permanece… durante la mayor
parte del tiempo entre semana?

V303 P55

¿Recibe o toma <...> desayuno o
almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del
tiempo entre semana?

discrete numeric

¿Recibe o toma <...> desayuno
o almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del
tiempo entre semana?

V304 P774

_____ paga por esta alimentación?

discrete numeric

V305 P6160

¿sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿sabe leer y escribir?

V306 P8586

¿____ actualmente estudia? (asiste
al preescolar, escuela, colegio o
universidad)

discrete numeric

¿____ actualmente estudia?
(asiste al preescolar, escuela,
colegio o universidad)

¿Cuántos años cumplidos tiene?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V307 P8587

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel?

discrete numeric

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel?

V308 P8587S1

Grado o año aprobado

discrete numeric

Grado o año aprobado

V309 P1088

En qué nivel está
matriculado______ y qué grado
cursa?

discrete numeric

En qué nivel está
matriculado______ y qué grado
cursa?

V310 P1088S1

Grado o año que cursa

discrete numeric

Grado o año que cursa

V311 P6180

¿recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma
gratuita o por un pago simbólico?

discrete numeric

¿recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en
forma gratuita o por un pago
simbólico?

V312 P6240

¿En que actividad ocupó...... la
mayor parte del tiempo LA
SEMANA PASADA?

discrete numeric

¿En que actividad ocupó...... la
mayor parte del tiempo LA
SEMANA PASADA?

V313 P6250

Además de lo anterior, ¿.....realizó
LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más?

discrete numeric

Además de lo anterior,
¿.....realizó LA SEMANA PASADA
alguna actividad paga por una
hora o más?

V314 P6260

Aunque.... no trabajó LA SEMANA
PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos?

discrete numeric

Aunque.... no trabajó LA
SEMANA PASADA, por una
HORA O MÁS en forma
remunerada, ¿tenía durante esa
semana algún trabajo o negocio
por el que recibe ingresos?

V315 P6270

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en
un negocio por UNA HORA O MÁS
sin que le pagaran?

discrete numeric

¿....trabajó LA SEMANA PASADA
en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran?

V316 P6351

Si le hubiera resultado algún
trabajo a …. ¿estaba disponible LA
SEMANA PASADA para empezar a
trabajar?

discrete numeric

Si le hubiera resultado algún
trabajo a …. ¿estaba disponible
LA SEMANA PASADA para
empezar a trabajar?

V317 P6390S1

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo?

contin

numeric

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo?

V318 P7250

¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo <...> buscando
trabajo?

contin

numeric

¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo <...> buscando
trabajo?

V319 P6920

¿Está ..... cotizando actualmente a
un fondo de pensiones?

discrete numeric

¿Está ..... cotizando
actualmente a un fondo de
pensiones?
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

Clase (P3)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Clase (P3)
Archivo: viviendas_2017
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Vivienda(casa)indigena
5 Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, puente, etc)
Pregunta literal
2. Material predominante de las paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque revocado
4 Bahareque sin revocar
5 Madera burda, tabla, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
9 Sin paredes
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena

Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: viviendas_2017
Información general
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Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: viviendas_2017
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
2. Material predominante de las paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque revocado
4 Bahareque sin revocar
5 Madera burda, tabla, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
Pregunta literal
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?

Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Pregunta literal
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Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: viviendas_2017
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
4. Recolección de basuras
1 Sí
2 No

Acueducto (P8520S5)
Archivo: viviendas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
1. Energía eléctrica
Estrato para tarifa
1 Bajo - Bajo
2 Bajo
3 Medio - Bajo
4 Medio
5 Medio - Alto
6 Alto
9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata
Pregunta literal
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
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PERIODO (periodo)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20150939-20150939

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

DIRECTORIO (directorio)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3023746-3068539

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

SECUENCIA_ENCUESTA (secuencia_encuesta)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

SECUENCIA_P (secuencia_p)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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SECUENCIA_P (secuencia_p)
Archivo: hogares_2017
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(p5010)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?

¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (p8526)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
1 Inodoro conectado al alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo séptico
3 Inodoro sin conexión
4 Letrina
5 Bajamar
6 No tiene servicio sanitario

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(p8530)
Archivo: hogares_2017
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El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(p8530)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
1 Acueducto público
2 Acueducto comunal o veredal
3 Pozo con bomba
4 Pozo sin bomba, jagüey
5 Agua lluvia
6 Rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 Pila pública
8 Carrotanque
9 Aguatero
10 Agua embotellada o en bolsa

Factor de expansión Hogar (fex_c)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 14.868953704834-7860.037109375

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

¿cuántas personas componen este hogar? (personas)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿cuántas personas componen este hogar? (personas)
Archivo: hogares_2017
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿cuántas personas componen este hogar?

Privación por inadecuado material de paredes exteriores (paredes)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de paredes exteriores
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuado material de pisos (pisos)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de pisos
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: hogares_2017
30

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2017

Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuada eliminación de excretas

0 No privación
1 Privación

Privación por no acceso a fuente de agua mejorada (acueducto)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por no acceso a fuente de agua mejorada
0 No privación
1 Privación

Privación por Tasa de Empleo Formal (empleo_formal)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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Privación por Tasa de Empleo Formal (empleo_formal)
Archivo: hogares_2017
Pregunta literal
Privación por Tasa de Empleo Formal
0 No privación
1 Privación

Privación por Desempleo de Larga Duración
(desempleo_larga_duracion)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Desempleo de Larga Duración
0 No privación
1 Privación

Privación por barreras de acceso a salud (barreras_acceso_salud)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por barreras de acceso a salud
0 No privación
1 Privación

Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: hogares_2017
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Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por no aseguramiento en salud

0 No privación
1 Privación

Privación por Trabajo Infantil (trabajo_infantil)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Trabajo Infantil
0 No privación
1 Privación

Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
(atencion_integral)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

33

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2017

Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
(atencion_integral)
Archivo: hogares_2017
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Atención Integral a la Primera Infancia

0 No privación
1 Privación

Privación por Inasistencia Escolar (inasistencia_escolar)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Inasistencia Escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por rezago escolar (rezago_escolar)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por rezago escolar
0 No privación
1 Privación
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Privación por Analfabetismo (alfabetismo)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Analfabetismo
0 No privación
1 Privación

Privación por Bajo Logro Educativo (logro_educativo)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Bajo Logro Educativo
0 No privación
1 Privación

Privación por hacinamiento crítico (hacinamiento)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por hacinamiento crítico (hacinamiento)
Archivo: hogares_2017
Privación por hacinamiento crítico
0 No privación
1 Privación

Índice de Pobreza Multidimensional (ipm)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-0.819999992847443

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Índice de Pobreza Multidimensional

Pobre (pobre)
Archivo: hogares_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Pobre
0 No pobre
1 Pobre

Factor de expansión Personas (fexp)
Archivo: hogares_2017
Información general
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Factor de expansión Personas (fexp)
Archivo: hogares_2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 24.2814178466797-50904.60546875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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directorio (directorio)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 5000000-5029696

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_encuesta (secuencia_encuesta)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_p (secuencia_p)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

orden (orden)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Cuántos años cumplidos tiene? (p6040)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-105

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuántos años cumplidos tiene? (p6040)
Archivo: personas_2017
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?

Factor de Expansión (fex_c)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 16.1333274841309-7278.98779296875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.

¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad promotora de salud -eps o
administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)
(p6090)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (entidad promotora de salud
-eps o administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)

En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (p5665)
Archivo: personas_2017
Información general
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En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (p5665)
Archivo: personas_2017
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontológico o algún otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización

Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?
(p8563)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?

¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (p51)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo entre semana?
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¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del tiempo entre semana? (p55)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde permanece la mayor parte del tiempo entre semana?

_____ paga por esta alimentación? (p774)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.

¿sabe leer y escribir? (p6160)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿sabe leer y escribir?

¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (p8586)
Archivo: personas_2017
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¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (p8586)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (p8587)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?

Grado o año aprobado (p8587s1)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Grado o año aprobado
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En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa? (p1088)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa?

Grado o año que cursa (p1088s1)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Grado o año que cursa

¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? (p6180)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago
simbólico?
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¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA? (p6240)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?

Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más? (p6250)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o más?

Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (p6260)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
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Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (p6260)
Archivo: personas_2017
Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? (p6270)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran?

Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA
SEMANA PASADA para empezar a trabajar? (p6351)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que…… realiza su trabajo? (p6390s1)
Archivo: personas_2017
Información general
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¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que…… realiza su trabajo? (p6390s1)
Archivo: personas_2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?

¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
(p7250)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?

¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (p6920)
Archivo: personas_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

Clase (P3)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Clase (P3)
Archivo: viviendas_actualizada
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Vivienda(casa)indigena
5 Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, puente, etc)
Pregunta literal
2. Material predominante de las paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque revocado
4 Bahareque sin revocar
5 Madera burda, tabla, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
9 Sin paredes
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena

Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
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Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: viviendas_actualizada
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
2. Material predominante de las paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque revocado
4 Bahareque sin revocar
5 Madera burda, tabla, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
Pregunta literal
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?

Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Pregunta literal
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Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: viviendas_actualizada
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
4. Recolección de basuras
1 Sí
2 No

Acueducto (P8520S5)
Archivo: viviendas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
1. Energía eléctrica
Estrato para tarifa
1 Bajo - Bajo
2 Bajo
3 Medio - Bajo
4 Medio
5 Medio - Alto
6 Alto
9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata
Pregunta literal
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
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PERIODO (PERIODO)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20170900-20170900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 6000000-6015990

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: hogares_actualizada
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?

¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (P8526)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
1 Inodoro conectado al alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo séptico
3 Inodoro sin conexión
4 Letrina
5 Bajamar
6 No tiene servicio sanitario

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(P8530)
Archivo: hogares_actualizada
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El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(P8530)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:

1 Acueducto público
2 Acueducto comunal o veredal
3 Pozo con bomba
4 Pozo sin bomba, jagüey
5 Agua lluvia
6 Rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 Pila pública
8 Carrotanque
9 Aguatero
10 Agua embotellada o en bolsa

Factor de expansión Hogar (fex_c)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 14.868953704834-7860.037109375

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

¿cuántas personas componen este hogar? (personas)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

54

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2017

¿cuántas personas componen este hogar? (personas)
Archivo: hogares_actualizada
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿cuántas personas componen este hogar?

Privación por inadecuado material de paredes exteriores (paredes)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de paredes exteriores
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuado material de pisos (pisos)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de pisos
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: hogares_actualizada
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Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuada eliminación de excretas
0 No privación
1 Privación

Privación por no acceso a fuente de agua mejorada (acueducto)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por no acceso a fuente de agua mejorada
0 No privación
1 Privación

Privación por Tasa de Empleo Formal (empleo_formal)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por Tasa de Empleo Formal (empleo_formal)
Archivo: hogares_actualizada
Privación por Tasa de Empleo Formal
0 No privación
1 Privación

Privación por Desempleo de Larga Duración
(desempleo_larga_duracion)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Desempleo de Larga Duración

0 No privación
1 Privación

Privación por barreras de acceso a salud (barreras_acceso_salud)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por barreras de acceso a salud
0 No privación
1 Privación

Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: hogares_actualizada
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Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por no aseguramiento en salud
0 No privación
1 Privación

Privación por Trabajo Infantil (trabajo_infantil)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Trabajo Infantil
0 No privación
1 Privación

Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
(atencion_integral)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
58

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2017

Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
(atencion_integral)
Archivo: hogares_actualizada
Pregunta literal
Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
0 No privación
1 Privación

Privación por Inasistencia Escolar (inasistencia_escolar)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Inasistencia Escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por rezago escolar (rezago_escolar)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por rezago escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por Analfabetismo (alfabetismo)
Archivo: hogares_actualizada
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Privación por Analfabetismo (alfabetismo)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Analfabetismo
0 No privación
1 Privación

Privación por Bajo Logro Educativo (logro_educativo)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Bajo Logro Educativo
0 No privación
1 Privación

Privación por hacinamiento crítico (hacinamiento)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por hacinamiento crítico (hacinamiento)
Archivo: hogares_actualizada
Privación por hacinamiento crítico
0 No privación
1 Privación

Índice de Pobreza Multidimensional (ipm)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-0.819999992847443

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Índice de Pobreza Multidimensional

Pobre (pobre)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Pobre
0 No pobre
1 Pobre

Factor de expansión Personas (fexp)
Archivo: hogares_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 24.2814178466797-50904.60546875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Factor de expansión Personas (fexp)
Archivo: hogares_actualizada
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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directorio (DIRECTORIO)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 6000000-6015990

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_p (SECUENCIA_P)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

orden (ORDEN)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-105

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: personas_actualizada
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 16.1333274841309-7278.98779296875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.

¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad promotora de salud -eps o
administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)
(P6090)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (entidad promotora de salud
-eps o administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)

En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (P5665)
Archivo: personas_actualizada
Información general
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En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (P5665)
Archivo: personas_actualizada
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontológico o algún otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización

Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?
(P8563)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?

¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P51)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo entre semana?
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¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del tiempo entre semana? (P55)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde permanece la mayor parte del tiempo entre semana?

_____ paga por esta alimentación? (P774)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.

¿sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿sabe leer y escribir?

¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: personas_actualizada
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¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?

Grado o año aprobado (P8587S1)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Grado o año aprobado
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En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa? (P1088)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa?

Grado o año que cursa (P1088S1)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Grado o año que cursa

¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? (P6180)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago
simbólico?
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¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA? (P6240)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?

Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o más?

Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
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Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: personas_actualizada
Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? (P6270)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran?

Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA
SEMANA PASADA para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que…… realiza su trabajo? (P6390S1)
Archivo: personas_actualizada
Información general
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¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que…… realiza su trabajo? (P6390S1)
Archivo: personas_actualizada
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?

¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
(P7250)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?

¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: personas_actualizada
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
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Materiales relacionados
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Título
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Otros materiales
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