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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-ENPH-2016-2017

Información general
RESUMEN
Este documento contiene un resumen metodológico y los lineamientos generales desarrollados en la Encuesta Nacional de
Presupuestos de los Hogares, la cual se llevó a cabo entre el 11 de julio de 2016 y el 9 de julio de 2017. El objetivo de esta
encuesta es obtener información detallada sobre el ingreso y las fuentes de ingresos que tienen los hogares, así como el
monto del gasto y su distribución. La información que ofrece permite informar y construir herramientas para tomar
decisiones de política pública nacional.
Esta información posibilita actualizar las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), construir las cuentas de
los hogares en el Sistema de Cuentas Nacionales. Así mismo, actualizar las líneas de pobreza y de pobreza extrema.
Adicionalmente, ofrece información sobre el rango de ingresos, la distribución del gasto, la frecuencia y lugar de compra de
bienes y servicios.
El principal tema que aborda la encuesta es el presupuesto de los hogares, por lo que se indaga por los ingresos y los gastos,
así como otras variables clasificatorias y de control, como las características generales, educativas y económicas de las
personas del hogar. Esta investigación posibilita la realización de estudios sobre distribución de ingresos y, conocer la
composición y estructura del gasto.
El método de muestreo utilizado en la encuesta es probabilístico, estratificado, multietápico y por conglomerados. La unidad
básica de observación es el hogar y la unidad de análisis son las viviendas, los hogares y las personas.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD DE OBSERVACION
Las unidades de observación corresponden a las viviendas, hogares y personas.
UNIDAD DE ANALISIS
Los resultados se presentan en las unidades de análisis de hogares y personas.
UNIDAD DE MUESTREO
Existen varias unidades de muestreo dependiendo de la etapa de la cual se esté hablando. Las unidades primarias de
muestreo se relacionan con la primera etapa, las unidades secundarias con la segunda etapa y así sucesivamente. Para esta
encuesta en particular se definen 3 etapas, y sus unidades de muestreo asociadas son las siguientes:
- Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan así los municipios de 7.000 y más habitantes. Los municipios de
menor tamaño se han combinado con algún vecino de similares características, para completar un tamaño mínimo de 7.000
habitantes y poder así garantizar los requerimientos de tamaño muestral a este nivel.
- Unidades Secundarias de Muestreo (USM): son las manzanas en las cabeceras municipales y secciones en el resto del
municipio.
- Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en promedio)
tanto en la cabecera como en el resto del municipio, con límites naturales fácilmente identificables en los que se encuestan
todos los hogares.
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Ámbito
NOTAS
La ENPH es una investigación que se realiza cada 10 años, aproximadamente, y permite obtener información sobre los
recursos que reciben los hogares colombianos y la forma en que los gastan. Incluye las variables relacionadas con:
características físicas y equipamiento de las viviendas, características de las personas del hogar como edad, sexo, nivel
educativo, afiliación al sistema de seguridad social en salud, ocupación, ingresos monetarios (permanentes y ocasionales),
no monetarios y otros, bienes y servicios adquiridos de manera frecuente y menos frecuente por los hogares urbanos y
rurales, así como los adquiridos de manera personal, comidas preparadas fuera del hogar, cantidades adquiridas, valores
pagados y estimados de la adquisición, formas de adquisición, lugares de compra, frecuencia de compra, entre otros.
La información de la ENPH se recolectó en 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, 11 ciudades intermedias, 8 capitales de
nuevos departamentos y 6 municipios representativos por sí mismos. Igualmente en cabeceras, centros poblados y rural
disperso en aproximadamente 130 municipios del país. Esta etapa tuvo lugar desde el 11 de julio de 2016 hasta el 9 de julio
de 2017.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

Política económica [1.3]

CESSDA

Sistemas económicos y desarrollo [1.4]

CESSDA

Política interna [4.2]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Autoconsumo, Autosuministro, Ayudas en dinero de instituciones de fuera del país, Ayudas en dinero de instituciones del
país, Becas, Bonificaciones anuales, Cesantías, Compra a crédito, Compra de contado, Dinero de otros hogares o personas
residentes en el país, Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país, Formas de adquisición (para todos los
formularios de gastos), Gastos de representación, Hogar, Horas extras, Ingreso del hogar, Ingreso disponible, Ingresos de
propiedad, Ingresos laborales, Ingresos ocasionales, Ingresos por transferencias, Intercambio o trueque, Interés a las
cesantías, Intereses por préstamos a particulares, Intereses, dividendos o utilidades, Otras primas, Pago en especie, Pagos
en especie como pago por trabajo, Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación, Pensión o jubilación de
invalidez o vejez, Pensión, Perceptores(as) de ingreso, Prima de antigüedad o incrementos de salarios por antigüedad, Prima
de clima, Prima de Navidad, Prima de servicios, Prima de vacaciones, Prima técnica, Regalos, Rentas, Sueldos y salarios,
Sustitución pensional, Unidad de gasto, Viáticos permanentes

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
La ENPH tiene cobertura nacional que permite obtener resultados en las 5 regiones en que se divide el territorio nacional:
- Atlántica (Cabeceras, Centros poblados y Rural).
- Oriental (Cabeceras, Centros poblados y Rural).
- Central (Cabeceras, Centros poblados y Rural).
- Pacifica (Cabeceras, Centros poblados y Rural).
- Nuevos departamentos (Sólo Cabeceras).
Además, permite obtener resultados para los siguientes dominios de estudio:
32 ciudades de departamento:
- Medellín A.M
- Barranquilla
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- Bogotá
- Cartagena
- Tunja
- Manizales A.M
- Florencia
- Popayán
- Valledupar
- Montería
- Quibdó
- Neiva
- Riohacha
- Santa Marta
- Villavicencio
- Pasto
- Cúcuta A.M
- Armenia
- Pereira A.M
- Bucaramanga A.M
- Sincelejo
- Ibagué
- Cali
- Arauca
- Yopal
- Mocoa
- San Andrés
- Leticia
- Inírida
- San José del Guaviare
- Mitú
- Puerto Carreño
6 cabeceras adicionales:
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- Rionegro
- Soledad
- San Andres de Tumaco
- Barrancabermeja
- Buenaventura
- Yumbo

UNIVERSO
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por el inventario cartográfico y el archivo agregado de viviendas y hogares a nivel de manzana, para las
cabeceras municipales y centros poblados y el resumen a nivel de sección cartográfica para el área rural; esta información
se obtiene a partir del Censo de Población y Vivienda de 2005, así como de las actualizaciones que se hacen en el período
intercensal.

TIPO DE MUESTREO
Teniendo en cuenta los objetivos y las características de la encuesta, se optó por una muestra probabilística multietápica,
estratificada y de conglomerados.
• Probabilística: Permite expandir la información de la muestra a la población debido al proceso de selección, el cual
garantiza inferencia sobre los resultados generados por la encuesta.
• Multietápica: Para lograr la selección de las unidades de observación (viviendas, hogares o personas) se seleccionaron
secuencialmente las unidades de muestreo en tres etapas (UPM, USM y UTM) con probabilidades de selección en función del
número de viviendas.
• En una primera etapa, la UPM, utilizando la técnica de selección controlada dentro de cada estrato 1.
• Para la segunda etapa, la USM en la cabecera y centros poblados la manzana, y en el rural disperso la sección cartográfica.
Para la selección de manzanas, se utiliza una selección de muestra proporcional al tamaño sistemática (PPT-SIS) de
manzanas y en el caso de las secciones un sistemático (SIS).
• En la tercera etapa se selecciona el segmento o UTM con un muestreo aleatorio simple de conglomerados (MASC).
En este proceso de selección por etapas sólo se requiere una actualización cartográfica detallada de las áreas seleccionadas.
• Estratificada: En la primera etapa del diseño se estratificó las unidades primarias de muestreo en dos grandes divisiones.
La primera en un estrato de inclusión forzosa donde están las 32 capitales de departamento con sus respectivas áreas
metropolitanas y las cabeceras municipales Rionegro, Soledad, San Andres de Tumaco, Barrancabermeja, Buenaventura y
Yumbo.
En la segunda división, se definió un estrato de inclusión probabilística que corresponde al resto de cabeceras municipales
(que son diferentes a las 38 de inclusión forzosa), a los centros poblados y al rural disperso. Esta última división está
particionada, asímismo, en varios sub-estratos que toman los siguientes criterios para su conformación.
• Geográficos, a nivel de departamento.
• Socioeconómicos, a nivel municipal, con los siguientes indicadores:
• Tamaño poblacional del municipio o UPM.
• Nivel de urbanización, en términos de la cantidad de población de las cabeceras municipales.
• Estructura urbano-rural de la población municipal (% de población en cabecera).
• Proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), que a su vez se clasificó en 4 intervalos: A
[0-29,8%); B [29,8%-42,7%); C [42,7%-57,3%); y D [57,3%-100%].
• Estrato socioeconómico: Bajo (Estratos 1 y 2), Medio (Estratos 3 y 4) y Alto (Estratos 5 y 6).
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DE CONGLOMERADOS
Para el caso de esta encuesta los conglomerados están definidos por la unidad terciaria de muestreo y corresponde a 10
viviendas (contiguas) en promedio donde se encuestan todas las viviendas, hogares y personas que lo conforman.
Para el caso de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, la definición del tamaño de la muestra se llevó a cabo
con la información proporcionada por los resultados de la encuesta del año 2007. Se consideró como indicador de referencia
para el cálculo del tamaño a la diferencia de proporciones de acuerdo al gasto de los hogares que adquieren un bien o
servicio. Se estudiaron proporciones de gastos alrededor del 10%, suponiendo cambios de 2% aproximadamente.
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Formularios
Información general
Cuadernillo 1. Mercado Laboral e Ingresos
Consta de 13 capítulos y busca medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, proporcionar información
sobre distintas formas de ingreso de cada uno de los miembros del hogar, obtener datos de otras variables que caracterizan
la población (sexo, edad, estado civil, educación, etc.) y medir características generales de la población (vivienda, acceso a
servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de seguridad en salud).

Cuadernillo 2. Urbano - Gastos Diarios del Hogar
El objetivo general de este cuadernillo es establecer el gasto de los hogares en las áreas urbanas (clase 1: cabecera de
municipios), tanto en alimentos como en algunos otros servicios y artículos con alta frecuencia de adquisición. En este
cuadernillo, se solicita a la persona encargada de los gastos del hogar, información sobre adquisiciones diarias en compra de
alimentos (preparados o sin preparar) para el hogar, así como gastos de bolsillo de quien diligencia y las personas menores
de 10 años. Asimismo, deben registrarse los mismos artículos obtenidos como pago por trabajo, regalo o donación,
intercambio o trueque, traído de la finca o producido por el hogar, tomado de un negocio del hogar u otra opción. Dentro del
diseño del formulario se estableció que la información registrada por los hogares en el cuadernillo, debe ser registrada en el
DMC por la persona encuestadora. Este procedimiento se realizó durante las visitas periódicas que se hace al hogar.

Cuadernillo 2 Rural - Gastos Semanales del hogar
Este cuadernillo se aplica en las áreas rurales (clases 2: centros poblados y 3: área rural dispersa) y se diligencia mediante
entrevista directa directamente en DMC. Para el registro de la información se toma como periodo de referencia la semana
pasada, de lunes a domingo. Es respondido por la persona encargada de hacer los gastos en el hogar y por las personas de
10 años y más. El diligenciamiento se realiza mediante entrevista directa, en DMC, a la persona encargada de hacer las
compras de alimentos en el hogar. El período de referencia es la semana pasada (lunes a domingo) de la encuesta. Quien
encuesta registra las adquisiciones hechas por el hogar durante la semana de referencia, es decir, la semana anterior al día
que inicia el ciclo. Se debe solicitar a la persona responsable de los gastos del hogar que informe por los gastos en alimentos
y bebidas para el consumo del hogar durante la última semana (completa) de lunes a domingo, sus gastos personales y los
de los(as) menores de 10 años, incluidas las comidas preparadas fuera del hogar.
En la segunda parte del cuadernillo - capítulo E, quien encuesta pregunta a cada persona de 10 años y más sus gastos de
bolsillo: transporte, bebidas alcohólicas en tiendas fondas o al aire libre, comidas preparadas fuera del hogar, lotería, entre
otros. Al igual que en el apartado anterior, para los gastos de bolsillo se indaga por todas las variables, menos la unidad de
medida y la equivalencia. Para las comidas preparadas fuera del hogar, las preguntas son las mismas.

Cuadernillo 3. Gastos Menos Frecuentes del hogar
El objetivo es captar el monto y algunas características (como formas de adquisición de bienes y servicios, lugares de
compra, frecuencias de compra y principal medio de pago) de los gastos menos frecuentes que realizan los hogares con
periodicidad mensual, trimestral y anual.
La información es tomada por entrevista directa en DMC, directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una
persona del hogar de 18 años o más, con mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.
En área urbana (clase 1) tiene un periodo para la recolección de la información de 14 días (dos o tres visitas al hogar), para
el área rural (clase 2 o 3) la información se toma en 1 día (única visita al hogar). Aunque solo una persona es la responsable
de brindar la información del cuadernillo 3, ésta se puede apoyar en los demás miembros del hogar para registrar todos los
gastos en los cuales incurren todos y cada uno de los integrantes del hogar. No se toma información de personal del servicio
doméstico.

Cuadernillo 4. Gastos Diarios Personales
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Con este cuadernillo se busca registrar los gastos personales realizados por cada uno de los miembros del hogar de 10 años
o más pertenecientes a hogares del área urbana (clase 1). Los gastos personales de las personas de 10 años o más del área
rural (clase 2 o 3) quedan registrados en el capítulo E, del cuadernillo 2 rural.
El cuadernillo 4 se deja en el hogar durante 7 días continuos, para que sea diligenciado por la persona encuestada directa:
persona del hogar de 10 años o más (exceptuando la persona que diligencia el cuadernillo 2 urbano, quien registrará allí sus
gastos personales) que compone la unidad de gasto; es decir, no debe diligenciar este cuadernillo personas con parentesco
servicio doméstico, trabajador, ni pensionistas. Dentro del diseño del cuadernillo 4 se estableció que la información
registrada por la persona encuestada directa, debe ser trasladada al DMC por parte de quien encuesta.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2016-07-01

End
2017-07-03

Cycle
N/A

Time Periods
Start
2016-07-01

End
2017-07-03

Cycle
N/A

Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Formularios
Cuadernillo 1. Mercado Laboral e Ingresos
Consta de 13 capítulos y busca medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie, proporcionar información
sobre distintas formas de ingreso de cada uno de los miembros del hogar, obtener datos de otras variables que caracterizan
la población (sexo, edad, estado civil, educación, etc.) y medir características generales de la población (vivienda, acceso a
servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de seguridad en salud).

Cuadernillo 2. Urbano - Gastos Diarios del Hogar
El objetivo general de este cuadernillo es establecer el gasto de los hogares en las áreas urbanas (clase 1: cabecera de
municipios), tanto en alimentos como en algunos otros servicios y artículos con alta frecuencia de adquisición. En este
cuadernillo, se solicita a la persona encargada de los gastos del hogar, información sobre adquisiciones diarias en compra de
alimentos (preparados o sin preparar) para el hogar, así como gastos de bolsillo de quien diligencia y las personas menores
de 10 años. Asimismo, deben registrarse los mismos artículos obtenidos como pago por trabajo, regalo o donación,
intercambio o trueque, traído de la finca o producido por el hogar, tomado de un negocio del hogar u otra opción. Dentro del
diseño del formulario se estableció que la información registrada por los hogares en el cuadernillo, debe ser registrada en el
DMC por la persona encuestadora. Este procedimiento se realizó durante las visitas periódicas que se hace al hogar.

Cuadernillo 2 Rural - Gastos Semanales del hogar
Este cuadernillo se aplica en las áreas rurales (clases 2: centros poblados y 3: área rural dispersa) y se diligencia mediante
entrevista directa directamente en DMC. Para el registro de la información se toma como periodo de referencia la semana
pasada, de lunes a domingo. Es respondido por la persona encargada de hacer los gastos en el hogar y por las personas de
10 años y más. El diligenciamiento se realiza mediante entrevista directa, en DMC, a la persona encargada de hacer las
compras de alimentos en el hogar. El período de referencia es la semana pasada (lunes a domingo) de la encuesta. Quien
encuesta registra las adquisiciones hechas por el hogar durante la semana de referencia, es decir, la semana anterior al día
que inicia el ciclo. Se debe solicitar a la persona responsable de los gastos del hogar que informe por los gastos en alimentos
y bebidas para el consumo del hogar durante la última semana (completa) de lunes a domingo, sus gastos personales y los
de los(as) menores de 10 años, incluidas las comidas preparadas fuera del hogar.
En la segunda parte del cuadernillo - capítulo E, quien encuesta pregunta a cada persona de 10 años y más sus gastos de
bolsillo: transporte, bebidas alcohólicas en tiendas fondas o al aire libre, comidas preparadas fuera del hogar, lotería, entre
otros. Al igual que en el apartado anterior, para los gastos de bolsillo se indaga por todas las variables, menos la unidad de
medida y la equivalencia. Para las comidas preparadas fuera del hogar, las preguntas son las mismas.

Cuadernillo 3. Gastos Menos Frecuentes del hogar
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El objetivo es captar el monto y algunas características (como formas de adquisición de bienes y servicios, lugares de
compra, frecuencias de compra y principal medio de pago) de los gastos menos frecuentes que realizan los hogares con
periodicidad mensual, trimestral y anual.
La información es tomada por entrevista directa en DMC, directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una
persona del hogar de 18 años o más, con mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.
En área urbana (clase 1) tiene un periodo para la recolección de la información de 14 días (dos o tres visitas al hogar), para
el área rural (clase 2 o 3) la información se toma en 1 día (única visita al hogar). Aunque solo una persona es la responsable
de brindar la información del cuadernillo 3, ésta se puede apoyar en los demás miembros del hogar para registrar todos los
gastos en los cuales incurren todos y cada uno de los integrantes del hogar. No se toma información de personal del servicio
doméstico.

Cuadernillo 4. Gastos Diarios Personales

Con este cuadernillo se busca registrar los gastos personales realizados por cada uno de los miembros del hogar de 10 años
o más pertenecientes a hogares del área urbana (clase 1). Los gastos personales de las personas de 10 años o más del área
rural (clase 2 o 3) quedan registrados en el capítulo E, del cuadernillo 2 rural.
El cuadernillo 4 se deja en el hogar durante 7 días continuos, para que sea diligenciado por la persona encuestada directa:
persona del hogar de 10 años o más (exceptuando la persona que diligencia el cuadernillo 2 urbano, quien registrará allí sus
gastos personales) que compone la unidad de gasto; es decir, no debe diligenciar este cuadernillo personas con parentesco
servicio doméstico, trabajador, ni pensionistas. Dentro del diseño del cuadernillo 4 se estableció que la información
registrada por la persona encuestada directa, debe ser trasladada al DMC por parte de quien encuesta.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Affiliation
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Procesamiento de datos
Edición de datos
VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
Se realiza la revisión de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geográfico en términos de:
viviendas, hogares y personas. También se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan análisis de las
respectivas distribuciones de los valores extremos y de los totales entre otros. Finalmente, como resultado de este proceso
se realiza un reporte de inconsistencias que es enviado al equipo de temática, quien solicita los respectivos ajustes y
corrección de las mismas, en caso de ser necesario.

IMPUTACIÓN Y AJUSTES DE COBERTURA
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuración, validación de la información y revisión de frecuencias y
cumplidos todos los procesos estadísticos que garantizan la calidad y cobertura de la investigación, se realiza la
conformación de la base con las encuestas completas. El componente temático de la encuesta entrega los documentos con
las especificaciones para la generación de cuadros de salida, estos son desarrollados y posteriormente se ejecutan los
programas que permiten generarlos sobre la base de datos de encuestas completas y se efectúan los análisis de resultados.
Estos cuadros se generan en HTML o XLS.
Revisados los cuadros generados por parte del equipo temático, se realizan ajustes a los programas, en caso de ser
necesario, posteriormente se reciben los factores de expansión por parte del equipo de muestras y se generan los cuadros
de salida definitivos, que permiten la visualización de los resultados de la encuesta.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Este procedimiento está orientado al análisis tanto de la consistencia interna de los datos como del comportamiento de los
ingresos y gastos de los hogares y su relación con otras variables macroeconómicas que sirvan de base para la formulación,
seguimiento y evaluación de políticas. Para realizar el análisis de contexto se llevan a cabo diferentes tipos de análisis
como son:
El análisis descriptivo ayuda a observar el comportamiento de la muestra en estudio, a través de tablas, gráficos, intervalos
de confianza y estadísticas de tendencia y dispersión. Se analiza en la muestra la estructura de los indicadores por
dominios de estudio a partir de la distribución de frecuencias y se detectan posibles inconsistencias y valores atípicos. Se
verifica la cobertura a nivel de segmento, viviendas, hogares y persona, y se observa la distribución de la pérdida de
muestra para realizar los respectivos ajustes de la no respuesta. El análisis inferencial tiene como objetivo realizar la
estimación de la muestra a la población objetivo. En este proceso se aplican los factores de expansión y se revisa la
inferencia a la población objetivo establecido para los correspondientes dominios de estudio.Se verifica que los ajustes del
factor de expansión no generen sesgos en las estimaciones, y que sus errores muestrales sean aceptables de acuerdo con
los parámetros establecidos por dominios de estudio.
El grupo temático de la ENPH revisa la consistencia de la información sobre los principales Indicadores de Ingresos y Gastos.
Posteriormente elabora los productos de publicación como son el boletín técnico y las presentaciones de resultados. En
este proceso se realizan análisis comparativos entre periodos de los diferentes años y se analiza la consistencia interna de
la información por dominios geográficos y demás variables según conceptos de la investigación.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Los informes de contexto y justificación de la variación de los indicadores son elaborados trimestralmente por cada una de
las sedes y subsedes. En estos informes se documenta toda la información que permita dar un primer acercamiento de la
dinámica económica de cada ciudad y que pueda influir en el comportamiento de los principales indicadores de la ENPH. Se
puede utilizar información como noticias, prensa, observación directa de los grupos de recolección, entre otros. Los
informes son elaborados y enviados por las sedes y subsedes al finalizar cada etapa de recolección y son revisados y
consolidados por el área de logística de DANE central antes de ser remitidos al área temática.
COMITÉS DE EXPERTOS
La coordinación temática de la ENPH convoca a un Comité Técnico Interno y uno Externo con el fin de presentar los
resultados obtenidos y analizar el comportamiento de los principales indicadores de ingresos y gastos.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Gastos semanales Rural - Capitulo C
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

9

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V2 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V3 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V4 ORDEN

ORDEN

contin

numeric

V5 NC2_CC_P1

CARACTERISTICAS DEL GASTO EN
ALIMENTOS DE LOS HOGARES 1.
Alimentos o grupos de alimentos

contin

numeric

C. CARACTERISTICAS DEL GASTO
EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
1. Alimentos o grupos de
alimentos

V6 NC2_CC_P2

Frecuencia de Compra

discrete numeric

2. Frecuencia de Compra 1 » 2.
Diario 2 » 2.1. Varias veces por
semana 3 » 3. Semanal 4 » 4.
Quincenal 5 » 5. Mensual 6 » 6.
Bimestral 7 » 7. Trimestral 9 » 9.
Esporádica 11 » 11. Nunca

V7 NC2_CC_P3_S1

¿Cuál fue el valor de la última
compra?

contin

3.1. ¿Cuál fue el valor de la última
compra?

V8 NC2_CC_P3_S2

¿Compró este alimento o grupo de
alimentos durante la semana
pasada (de lunes a domingo)?

discrete numeric

V9 FEX_C

Factor de Expansión

contin

numeric

3.2. ¿Compró este alimento o
grupo de alimentos durante la
semana pasada (de lunes a
domingo)?

numeric
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Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

9

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V817 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V818 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V819 ORDEN

ORDEN

contin

numeric

V820 NC2_CC_P1

Alimentos o grupos de alimentos

contin

numeric

C. CARACTERISTICAS DEL GASTO
EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
1. Alimentos o grupos de
alimentos

V821 NC2_CC_P2

Frecuencia

discrete numeric

2. Frecuencia 2 » 2. Diario 3 » 2.1
varias veces por semana 4 » 3.
Semanal 5 » 4. Quincenal 6 » 5.
Mensual 7 » 6. Bimestral 8 » 7.
Trimestral 9 » 9. Esporádica 1 »
11. Nunca

V822 NC2_CC_P3_S1

¿Cuál fue el valor de la última
compra?

contin

numeric

3.1. ¿Cuál fue el valor de la última
compra?

V823 NC2_CC_P3_S2

¿Comprará este alimento o
grupo de alimentos durante los
14 días que dura la encuesta?

discrete numeric

3.2. ¿Comprará este alimento o
grupo de alimentos durante los 14
días que dura la encuesta? 1 » Si
2 » No

V824 FEX_C

Factor de Expansión

contin

V816 DIRECTORIO

numeric
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Gastos personales Rural
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V826 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V827 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V828 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V831 CAP

CAP

discrete character

V832 NC2R_CE_P1

La semana pasada usted
compró o adquirió sin tener
que comprar:

discrete numeric

V833 NC2R_CE_P2

artículo o servicio

discrete character 3. Nombre del artículo o servicio

V834 NC2R_CE_P4S1

Cantidad adquirida

contin

V835 NC2R_CE_P5S2

Forma de adquisición

discrete numeric

V825 DIRECTORIO

numeric

1. La semana pasada usted compró o
adquirió sin tener que comprar: 1 » Si
2 » No

4. Cantidad adquirida
5. Forma de adquisición 1 » 01.
Compra 2 » 02. Recibido como pago
por trabajo 3 » 03. Regalo 4 » 04.
Intercambio o Trueque 5 » 05.
Cultivados en la finca o producidos por
el hogar 6 » 06. Tomado de un negocio
del hogar 7 » 07. Otra
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V836 NC2R_CE_P6

Lugar de compra del
artículo o de obtención del
servicio

contin

numeric

6. Lugar de compra del artículo o de
obtención del servicio 1 » 1.
Almacenes, supermercado de cadena,
tiendas por departamento o
hipermercados 4 » 4 . Supermercados
de cajas de compesanciónm,
cooperativas, fondos de empleados y
comisariatos 6 » 6. Supermercado de
barrio, tiendas de barrio, cigarrerías,
salsamentarias y delicatessen 7 » 7.
Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 » 10. Plazas de mercado, galerías,
mercados móviles, central mayorista
de abastecimiento y graneros 13 » 13.
Vendedores ambulantes 14 » 14.
Sanandrecitos, bodegas y fábricas 16
» 16. Establecimiento especializado en
la venta del artículo o la prestación del
servicios 17 » 17. Farmacias y
droguerías 18 » 18. Restaurantes 19 »
19. Cafeterías y establecientos de
comidas rápidas 20 » 20. Persona
particular 21 » 21. Ferias especializada:
artesanal, del libro , del hogar, de
tecnología, etc. 22 » 22. A través de
internet 23 » 23. Televentas y ventas
por catálogo 24 » 24. Otro 25 » 25.
Plazoleta de comidas

V837 NC2R_CE_P7

Valor pagado o estimado

contin

numeric

Valor pagado o estimado

V838 NC2R_CE_P8

Frecuencia de compra

discrete numeric

V839 FEX_C

Factor de expansión

contin

8. Frecuencia de compra 1 » 2. Diario
2 » 2.1 Varias veces por semana 3 »
3.Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 9 » 9.Esporádico

numeric
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Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del hogar
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V35 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V36 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V37 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V40 NC2R_CE1_P1

La semana pasada (hasta el
día) usted compró o adquirió
sin tener que comprar:

discrete numeric

V41 NH_CGPRCFH_P1

Descripción de la comida o
alimento adquirido

discrete character 4. Descripción de la comida o
alimento adquirido

V42 NH_CGPRCFH_P1S1

Marque con una X, la opción
que describa mejor el tipo de
comida código de tipo comida
o alimento adquirido

discrete character 4.1. Marque con una X, la opción que
describa mejor el tipo de comida
código de tipo comida o alimento
adquirido

V43 NH_CGPRCFH_P1S2

Marque con una X, la opción
que describa mejor el tipo de
comida

discrete numeric

4.1. Marque con una X, la opción que
describa mejor el tipo de comida

V44 NH_CGPRCFH_P2

Cantidad adquirida

contin

5. Cantidad adquirida

V45 NH_CGPRCFH_P3

Forma de Adquisición

discrete numeric

V34 DIRECTORIO

numeric

6. Forma de Adquisición 1 »
1.Compra 2 » 2.Recibidos como pago
por trabajo 3 » 3.Regalo 4 »
4.Intercambio o trueque 5 » 5.Traidos
de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del
hogar 7 » 7.Otra
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V46 NH_CGPRCFH_P4

Lugar de compra del articulo
o de obtención del servicio

contin

numeric

7. Lugar de compra del articulo o de
obtención del servicio 1 » 1.
Almacenes o supermercados de
cadena y tiendas por departamento 2
» 2. Hipermercados 4 » 4.
Supermercados de cajas de
compesanciónm, cooperativas,
fondos de empleados y comisariatos
6 » 6.Supermercado y tiendas de
barrio 7 » 7.Misceláneas de barrio y
cacharrerías 8 » 8.Cigarrerías,
salsamentarias y delikatessen 10 »
10. Plazas de mercado, galerías y
graneros 11 » 11. Central mayorista
de abastecimiento 12 » 12. Mercados
móviles 13 » 13. Vendedores
ambulantes o ventas callejeras 14 »
14. San Andresitos 15 » 15. Bodegas
o fábricas. 16 » 16. Establecimiento
especializado en la venta del artículo
o la prestación del servicio adquirido
17 » 17. Farmacias y droguerías 18 »
18. Restaurantes 19 » 19. Cafeterías
y establecimientos de comidas
rápidas 20 » 20. Persona particular
21 » 21. Ferias especializadas:
Artesanal, del hogar, del libro, de
computadores, etc. 22 » 22. A través
de internet 23 » 23. Televentas y
ventas por catálogo 24 » 24. Otro

V47 NH_CGPRCFH_P5

¿Cuánto pagó o cuánto
tendría que pagar si tuviera
que comprarlo?

contin

numeric

8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que
pagar si tuviera que comprarlo?

V48 NH_CGPRCFH_P6

Frecuencia de Compra

discrete numeric

9. Frecuencia de Compra 1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana 3 »
3. Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 9 » 9. Esporádica

V49 NH_CGPRCFH_P7

Gasto del hogar (1) o gasto
personal (2)

discrete numeric

10. Gasto del hogar (1) o gasto
personal (2) 1 » Del hogar 2 »
Personal

V50 NH_CGPRCFH_P8

lo adquirió a domicilio?

discrete numeric

11. Marque con una x si lo adquirió a
domicilio 1 » Si 2 » No

V51 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera del hogar
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

15

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V53 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V54 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V55 ORDEN

ORDEN

contin

V56 NH_CGDUCFH_P1

Descripción de la comida o
alimento adquirido

discrete character Descripción de la comida o alimento
adquirido

V52 DIRECTORIO

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V58 NH_CGDUCFH_P1_1

Código de artículo COICOP
que mejor describe la
comida o alimento
adquirido

discrete character 4.1. Marque con una X, la opción que
describa mejor el tipo de comida código
de tipo comida o alimento adquirido
11110101 » Desayunos completos
11110102 » Almuerzos completos
11110103 » Comidas completas
11110105 » Platos diversos: Pollo asado,
carne asada, arroz chino, lechona y
similares 11110200 » Bebidas calientes
en cafeterías y similares: Tinto, café con
leche, chocolate, té, bebida achocolata
(...) 11110301 » Gaseosa y otros
refrescos 11110302 » Jugos naturales
11110303 » leche tomada fuera del
hogar 11110304 » Yogurt, kumis
11110305 » Masato, mazamorra, chicha,
avena helada, malteada, agua de panela
fria y similares 11110401 » Helados,
paletas, conos y similares 11110402 »
Ensaladas de frutas, frutas sueltas,
fresas con crema 11110403 » Galletas
de sal y de dulce 11110404 » Pan,
almojábanas, buñuelos, pandeyucas,
arepas y similares 11110405 »
Emparedados, empanadas, bollos,
envueltos, tamales, pastel de pollo,
perros calientes, hamburguesas, (...)
11110406 » Brownies, obleas, ponqués,
bozcochos, milhojas y similares
11110407 » Productos de salsamentaria
y fritanga: chorizos, jamones, rellenas y
similares 11110408 » Quesos, cuajadas
y quesillos 11110409 » Huevos
preparados 11110410 » Arequipes,
bocadillos, gelatinas y similares
11110411 » Frituras: papas fritas, chitos,
patacones y similares 11110412 »
Dulces, confites, chocolatinas,
bombones 11110413 » Cócteles de
camarones, ostras y similares 11110414
» Onces, medias nueves, media mañana,
algo, entredía, recreo 11110600 »
Gastos en bebidas alcohólicas (cerveza,
aguardiente, ron, etc) en tiendas, fondas
rurales y al aire (...)

V59 NH_CGDUCFH_P1_2

Marque con una X, la
opción que describa mejor
el tipo de comida

discrete numeric

4.1. Marque con una X, la opción que
describa mejor el tipo de comida 1 »
Desayuno 2 » Almuerzo 3 » Cena 4 »
Onces, medias nueves, merienda, etc.

V60 NH_CGDUCFH_P2

Cantidad adquirida

contin

Cantidad adquirida

V61 NH_CGDUCFH_P3

Forma de Adquisición

discrete numeric

numeric

6. Forma de Adquisición 1 » 1.Compra 2
» 2.Recibidos como pago por trabajo 3 »
3. Regalo o donación 4 » 4.Intercambio o
trueque 5 » 5.Traidos de la finca o
producidos por el hogar 6 » 6.Tomados
de un negocio del hogar 7 » 7.Otra
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V62 NH_CGDUCFH_P4

Lugar de compra del
articulo o de obtención del
servicio

contin

numeric

7. Lugar de compra del articulo o de
obtención del servicio 1 » 1. Almacenes,
supermercado de cadena, tiendas por
departamento o hipermercados 2 » 4 .
Supermercados de cajas de
compesanciónm, cooperativas, fondos
de empleados y comisariatos 4 » 6.
Supermercado de barrio, tiendas de
barrio, cigarrerías, salsamentarias y
delicatessen 6 » 7. Misceláneas de
barrio y cacharrerías 7 » 10. Plazas de
mercado, galerías, mercados móviles,
central mayorista de abastecimiento y
graneros 8 » 13. Vendedores
ambulantes 10 » 14. Sanandrecitos,
bodegas y fábricas 11 » 16.
Establecimiento especializado en la
venta del artículo o la prestación del
servicios 12 » 17. Farmacias y
droguerías 13 » 18. Restaurantes 14 »
19. Cafeterías y establecientos de
comidas rápidas 15 » 20. Persona
particular 16 » 21. Ferias especializada:
artesanal, del libro , del hogar, de
computadores, etc. 17 » 22. A través de
internet 18 » 23. Televentas y ventas
por catálogo 19 » 24. Otro 20 » 25.
Plazoleta de comidas

V63 NH_CGDUCFH_P5

¿Cuánto pagó o cuánto
tendría que pagar si
tuviera que comprarlo?

contin

numeric

8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que
pagar si tuviera que comprarlo?

V64 NH_CGDUCFH_P6

Frecuencia de Compra

discrete numeric

9. Frecuencia de Compra 1 » 2. Diario 2
» 2.1. Varias veces por semana 3 » 3.
Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral 7 » 7. Trimestral 9 » 9.
Esporádica

V65 NH_CGDUCFH_P7

Gasto del hogar (1) o gasto discrete numeric
personal (2) 1 - Del hogar
2 - Personal

10. Gasto del hogar (1) o gasto personal
(2) 1 - Del hogar 2 - Personal

V66 NH_CGDUCFH_P8

Marque con una x si lo
adquirió a domicilio

discrete numeric

11. Marque con una x si lo adquirió a
domicilio 1 » Si 2 » No

V67 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del hogar
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

14

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V69 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V70 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

contin

numeric

V71 ORDEN

ORDEN

contin

numeric

V72 NH_CGPUCFH_P1

COMIDAS PREPARADAS
FUERA DEL HOGAR.
Descripción de la comida o
alimento adquirido

discrete character COMIDAS PREPARADAS FUERA DEL
HOGAR 4. Descripción de la comida o
alimento adquirido

V73 NH_CGPUCFH_P1_S1

Código de artículo COICOP
que mejor describe la comida
o alimento adquirido

discrete character 4.1 Código de artículo COICOP que
mejor describe la comida o alimento
adquirido

V74 NH_CGPUCFH_P1_S2

Opción que mejor describe la
comida o alimento adquirido

discrete numeric

4.1 Código de opción que mejor
describe la comida o alimento
adquirido

V75 NH_CGPUCFH_P2

Cantidad adquirida

contin

5. Cantidad adquirida

V76 NH_CGPUCFH_P3

Forma de Adquisición

discrete numeric

V68 DIRECTORIO

numeric

6. Forma de Adquisición 1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación 4 »
4.Intercambio o trueque 5 » 5.Traidos
de la finca o producidos por el hogar 6
» 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V77 NH_CGPUCFH_P4

Lugar de compra del articulo
o de obtención del servicio

contin

numeric

7. Lugar de compra del articulo o de
obtención del servicio 1 » 1.
Almacenes, supermercado de cadena,
tiendas por departamento o
hipermercados 2 » 4 . Supermercados
de cajas de compesanciónm,
cooperativas, fondos de empleados y
comisariatos 4 » 6. Supermercado de
barrio, tiendas de barrio, cigarrerías,
salsamentarias y delicatessen 6 » 7.
Misceláneas de barrio y cacharrerías 7
» 10. Plazas de mercado, galerías,
mercados móviles, central mayorista
de abastecimiento y graneros 8 » 13.
Vendedores ambulantes 10 » 14.
Sanandrecitos, bodegas y fábricas 11
» 16. Establecimiento especializado
en la venta del artículo o la prestación
del servicios 12 » 17. Farmacias y
droguerías 13 » 18. Restaurantes 14 »
19. Cafeterías y establecientos de
comidas rápidas 15 » 20. Persona
particular 16 » 21. Ferias
especializada: artesanal, del libro , del
hogar, de computadores, etc. 17 » 22.
A través de internet 18 » 23.
Televentas y ventas por catálogo 19 »
24. Otro 20 » 25. Plazoleta de comidas

V79 NH_CGPUCFH_P5

¿Cuánto pagó o cuánto
tendría que pagar si tuviera
que comprarlo?

contin

numeric

8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que
pagar si tuviera que comprarlo?

V80 NH_CGPUCFH_P6

Frecuencia de Compra

discrete numeric

9. Frecuencia de Compra 1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana 3 »
3. Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 9 » 9. Esporádica

V81 NH_CGPUCFH_P8

Lo adquirió a domicilio?

discrete numeric

10. Marque con una x si lo adquirió a
domicilio 1 » Si 2 » No

V82 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Gastos semanales Rurales
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V84 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V85 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V86 ORDEN

ORDEN

contin

V87 CAP

CAP

discrete character

V88 NC2R_CA_P1

NC2R_CA_P1

discrete numeric

V89 NC2R_CA_P3

Nombre de artículo o
servicio

discrete character 3. Nombre de artículo o servicio
Descripción detallada de la comida
(aplica para sección J)

V90 NC2R_CA_P4_S1

Cantidad adquirida

contin

V91 NC2R_CA_P4_S2

Unidad de Medida

discrete numeric

V92 NC2R_CA_P4_S3

Equivalencia en gramos o en contin
centímetros cúbicos de la
unidad de medida

V93 NC2R_CA_P4_S4

Equivalencia en gramos o en discrete character 4.3 Equivalencia en gramos o en
centímetros cúbicos de la
centímetros cúbicos de la unidad de
unidad de medida unidad de
medida unidad de medida equivalencia
medida equivalencia
1 » gm 2 » cm3

V94 NC2R_CA_P5_S1

Forma de adquisición

V83 DIRECTORIO

numeric

numeric

numeric

4.1 Cantidad adquirida
4.2 Unidad de Medida 1 » 1.
Centímetros Cúbicos 2 » 2. Litro 3 » 3.
Gramos 4 » 4. Onzas 5 » 5. Libra 6 » 6.
Kilo 7 » 7. Arroba 8 » 8. Otra
4.3 Equivalencia en gramos o en
centímetros cúbicos de la unidad de
medida

discrete character 5. Forma de adquisición 1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación 4 »
4.Intercambio o trueque 5 » 5.Traidos
de la finca o producidos por el hogar 6
» 6.Tomados de un negocio del hogar 7
» 7.Otra
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V95 NC2R_CA_P6_S1

Lugar de compra

contin

numeric

6. Lugar de compra 1 » 1. Almacenes,
supermercado de cadena, tiendas por
departamento o hipermercados 2 » 4 .
Supermercados de cajas de
compesanciónm, cooperativas, fondos
de empleados y comisariatos 4 » 6.
Supermercado de barrio, tiendas de
barrio, cigarrerías, salsamentarias y
delicatessen 6 » 7. Misceláneas de
barrio y cacharrerías 7 » 10. Plazas de
mercado, galerías, mercados móviles,
central mayorista de abastecimiento y
graneros 8 » 13. Vendedores
ambulantes 10 » 14. Sanandrecitos,
bodegas y fábricas 11 » 16.
Establecimiento especializado en la
venta del artículo o la prestación del
servicios 12 » 17. Farmacias y
droguerías 13 » 18. Restaurantes 14 »
19. Cafeterías y establecientos de
comidas rápidas 15 » 20. Persona
particular 16 » 21. Ferias especializada:
artesanal, del libro , del hogar, de
computadores, etc. 17 » 22. A través
de internet 18 » 23. Televentas y
ventas por catálogo 19 » 24. Otro 20 »
25. Plazoleta de comidas

V96 NC2R_CA_P7_S1

Valor pagado o estimado

contin

numeric

7. Valor pagado o estimado

V97 NC2R_CA_P8_S1

Frecuencia de compra

discrete numeric

V98 FEX_C

Factor de expansión

contin

8. Frecuencia de compra 1 » 2. Diario 2
» 2.1. Varias veces por semana 3 » 3.
Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 9 » 9. Esporádica

numeric

28

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del Hogar
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V99

DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V100 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V101 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V102 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V103 CAP

CAP

discrete character

V106 NC2R_CA_P3

Nombre de artículo o
servicio Descripción
detallada de la comida

discrete character 3. Nombre de artículo o servicio
Descripción detallada de la comida
(aplica para sección J)

V107 NC2R_CJ_P4_S1A2

Opción que mejor describe
la comida o alimento
adquirido

discrete numeric

V108 NC2R_CA_P4_S1

Cantidad adquirida

contin

V109 NC2R_CA_P5_S1

Forma de adquisición

discrete numeric

numeric

4.1 Cantidad adquirida
5. Forma de adquisición 1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación 4 »
4.Intercambio o trueque 5 » 5.Traidos
de la finca o producidos por el hogar 6
» 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V110 NC2R_CA_P6_S1

Lugar de compra

contin

numeric

6. Lugar de compra 1 » 1. Almacenes,
supermercado de cadena, tiendas por
departamento o hipermercados 2 » 4 .
Supermercados de cajas de
compesanciónm, cooperativas, fondos
de empleados y comisariatos 4 » 6.
Supermercado de barrio, tiendas de
barrio, cigarrerías, salsamentarias y
delicatessen 6 » 7. Misceláneas de
barrio y cacharrerías 7 » 10. Plazas de
mercado, galerías, mercados móviles,
central mayorista de abastecimiento y
graneros 8 » 13. Vendedores
ambulantes 10 » 14. Sanandrecitos,
bodegas y fábricas 11 » 16.
Establecimiento especializado en la
venta del artículo o la prestación del
servicios 12 » 17. Farmacias y
droguerías 13 » 18. Restaurantes 14 »
19. Cafeterías y establecientos de
comidas rápidas 15 » 20. Persona
particular 16 » 21. Ferias
especializada: artesanal, del libro , del
hogar, de computadores, etc. 17 » 22.
A través de internet 18 » 23.
Televentas y ventas por catálogo 19 »
24. Otro 20 » 25. Plazoleta de comidas

V111 NC2R_CA_P7_S1

Valor pagado o estimado

contin

numeric

7. Valor pagado o estimado

V112 NC2R_CA_P8_S1

Frecuencia de compra

discrete numeric

V115 FEX_C

Factor de expansión

contin

8. Frecuencia de compra 1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana 3 » 3.
Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 9 » 9. Esporádica

numeric
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Gastos semanales Rurales - Mercados
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V116 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V117 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V118 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V119 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V120 NC2_CC_P4

Si la frecuencia de compra es
superior a la bisemana (mensual,
bimestral o trimestral) y no se logró
obtener el gasto desagregado para
algunos grupos de alimentos,
indague por el valor total del
mercado (sin incluir productos de
aseo personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y
regístrelo en el siguiente espacio.4.
Mercado de:

discrete character Si la frecuencia de compra es
superior a la bisemana
(mensual, bimestral o
trimestral) y no se logró
obtener el gasto desagregado
para algunos grupos de
alimentos, indague por el
valor total del mercado (sin
incluir productos de aseo
personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y
regístrelo en el siguiente
espacio. 4. Mercado de: 95 »
Carnes, huevos, leche y sus
derivados 96 » Frutas y
verduras 97 » Granos,
harinas, cereales, azúcar y
abarrotes en general 98 »
Mercado único (Carnes, frutas,
verduras y granos)

V128 NC2_CC_P4S1

Valor total del Mercado

contin

numeric

V129 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Valor total del Mercado
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Gastos diarios Urbanos - Mercados
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

7

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V130 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V131 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V132 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V133 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V134 NC2_CC_P4

Si la frecuencia de compra es
superior a la bisemana (mensual,
bimestral o trimestral) y no se logró
obtener el gasto desagregado para
algunos grupos de alimentos,
indague por el valor total del
mercado (sin incluir productos de
aseo personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y
regístrelo en el siguiente espacio.4.
Mercado de:

discrete character Si la frecuencia de compra es
superior a la bisemana
(mensual, bimestral o
trimestral) y no se logró
obtener el gasto desagregado
para algunos grupos de
alimentos, indague por el
valor total del mercado (sin
incluir productos de aseo
personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y
regístrelo en el siguiente
espacio. 4. Mercado de: 95 »
Carnes, huevos, leche y sus
derivados 96 » Frutas y
verduras 97 » Granos, harinas,
cereales, azúcar y abarrotes
en general 98 » Mercado
único (Carnes, frutas,
verduras y granos)

V142 NC2_CC_P4S1

Valor total del mercado

contin

numeric

V143 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

4.1. Valor total del mercado
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Gastos menos frecuentes - Articulos
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 3, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V171 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V172 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V173 ORDEN

ORDEN

contin

V174 CAP

CAP

discrete character

V175 P10270

Nombre del artículo o
servicio

discrete character

V176 FORMA

Forma de adquisición

discrete numeric

V178 VALOR

¿Cuánto pagó o cuánto
tendría que pagar si tuviera
que comprarlo?

contin

V179 P10270S2

Lugar de compra de:

discrete character Lugar de compra de: 1 » 1
Almacenes, supermercado de
cadena, tiendas por departamento o
hipermercados 4 » 4 Supermercados
de cajas de compesanción,
cooperativas, fondos de empleados y
comisariatos 6 » 6 Supermercado de
barrio, tiendas de barrio, cigarrerías,
salsamentarias y delicatessen 7 » 7
Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 » 10 Plazas de mercado, galerías,
mercados móviles, central mayorista
de abastecimiento y graneros 13 »
13 Vendedores ambulantes 14 » 14
Sanandrecitos, bodegas y fábricas
16 » 16 Establecimiento
especializado en la venta del artículo
o la prestación del servicio 17 » 17
Farmacias y droguerías 20 » 20
Persona particular 21 » 21 Ferias
especializada: artesanal, del libro ,
del hogar, de tecnología, etc. 22 »
22 A través de internet 23 » 23
Televentas y ventas por catálogo 24
» 24 Otro 26 » 26 En el exterior
(fuera del país)

V169 DIRECTORIO

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V180 P10270S3

Frecuencia de compra de:

discrete character Frecuencia de compra de: 3 » 3.
Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 8 » 8. Anual 9 » 9.
Esporádica 10 » 10. Semestral

V181 P10270S4

Valor a crédito para las
preguntas que tienen opción
contado/crédito

contin

numeric

V182 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

Valor a crédito para las preguntas
que tienen opción contado/crédito
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Gastos diarios personales Urbano
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 4, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

11

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V191 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V192 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

contin

numeric

V193 ORDEN

ORDEN

contin

numeric

V194 NC4_CC_P1_1

Nombre del artículo o
servicio

discrete character GASTOS DIARIOS 4. Nombre del
artículo o servicio

V195 NC4_CC_P2

Cantidad adquirida

contin

V196 NC4_CC_P3

Forma de adquisición

discrete numeric

6. Forma de adquisición* 1 » 1.
Compra 2 » 2. Traídos de la finca o
producidos por el hogar. 3 » 3.
Tomados de un negocio del hogar. 4 »
4. Recibidos como pagos por trabajo 5
» 5. Regalo o donación 6 » 6.
Intercambio o trueque 7 » 7. Otra

V197 NC4_CC_P4

Lugar de compra del
artículo o de obtención del
servicio

contin

7. Lugar de compra del artículo o de
obtención del servicio ** 1 » 1.
Almacenes, supermercado de cadena,
tiendas por departamento o
hipermercados 4 » 4 . Supermercados
de cajas de compesanciónm,
cooperativas, fondos de empleados y
comisariatos 6 » 6. Supermercado de
barrio, tiendas de barrio, cigarrerías,
salsamentarias y delicatessen 7 » 7.
Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 » 10. Plazas de mercado, galerías,
mercados móviles, central mayorista
de abastecimiento y graneros 13 » 13.
Vendedores ambulantes 14 » 14.
Sanandrecitos, bodegas y fábricas 16 »
16. Establecimiento especializado en la
venta del artículo o la prestación del
servicios 17 » 17. Farmacias y
droguerías 18 » 18. Restaurantes 19 »
19. Cafeterías y establecientos de
comidas rápidas 20 » 20. Persona
particular 21 » 21. Ferias especializada:
artesanal, del libro , del hogar, de
tecnología, etc. 22 » 22. A través de
internet 23 » 23. Televentas y ventas
por catálogo 24 » 24. Otro 25 » 25.
Plazoleta de comidas

V190 DIRECTORIO

numeric

numeric

5. Cantidad adquirida
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V198 NC4_CC_P5

¿Cuánto pagó o cuánto
contin
tendría que pagar si tuviera
que comprarlo?

numeric

V199 NC4_CC_P6

Frecuencia de Compra

discrete numeric

V200 FEX_C

Factor de expansión

contin

8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que
pagar si tuviera que comprarlo?
9. Frecuencia de Compra*** 1 » 1.
Diario 2 » 2.1. Varias veces 3 » 3.
Semanal 4 » 4. Quincenal 5 » 5.
Mensual 6 » 6. Bimestral 7 » 7.
Trimestral 9 » 9. Esporádica por
semana

numeric
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Gastos diarios Urbanos
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 2, para todos los hogares

Casos

0

Variable(s)

17

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V208 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V209 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V210 ORDEN

ORDEN

contin

V211 NH_CGDU_P1

Nombre del artículo o
servicio

discrete character

V212 P10250S1A1

Número de orden de la
persona qué se le entregó la
mesada

discrete numeric

V213 P10250S1A2

Las mesadas fueron recibidas
por personas de otros
hogares?

discrete numeric

V214 NH_CGDU_P2

Cantidad adquirida

contin

V215 NH_CGDU_P3

Unidad de Medida

discrete numeric

5.2 Unidad de Medida 1 » 1.
Centímetros Cúbicos 2 » 2. Litro 3 »
3. Gramos 4 » 4. Onzas 5 » 5. Libra 6
» 6. Kilo 7 » 7. Arroba 8 » 8. Otra

V216 NH_CGDU_P4_S1

Unidad de Medida Otra
Equivalencia

contin

5.2 Unidad de Medida Otra
Equivalencia

V217 NH_CGDU_P4_S2

Unidad de Medida Otra
Equivalencia unidad de
medida

discrete numeric

5.2 Unidad de Medida Otra
Equivalencia unidad de medida 1 »
gm 2 » cm3

V218 NH_CGDU_P5

Forma de Adquisición

discrete numeric

6. Forma de Adquisición 1 »
1.Compra 2 » 2.Recibidos como pago
por trabajo 3 » 3. Regalo o donación
4 » 4.Intercambio o trueque 5 »
5.Traidos de la finca o producidos
por el hogar 6 » 6.Tomados de un
negocio del hogar 7 » 7.Otra

V207 DIRECTORIO

numeric

numeric

numeric

5.1 Cantidad adquirida
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V219 NH_CGDU_P7B1379

Lugar de compra del articulo
o de obtención del servicio

contin

numeric

7. Lugar de compra del articulo o de
obtención del servicio 1 » 1.
Almacenes, supermercado de
cadena, tiendas por departamento o
hipermercados 2 » 4 .
Supermercados de cajas de
compesanciónm, cooperativas,
fondos de empleados y comisariatos
4 » 6. Supermercado de barrio,
tiendas de barrio, cigarrerías,
salsamentarias y delicatessen 6 » 7.
Misceláneas de barrio y cacharrerías
7 » 10. Plazas de mercado, galerías,
mercados móviles, central mayorista
de abastecimiento y graneros 8 » 13.
Vendedores ambulantes 10 » 14.
Sanandrecitos, bodegas y fábricas
11 » 16. Establecimiento
especializado en la venta del artículo
o la prestación del servicios 12 » 17.
Farmacias y droguerías 13 » 18.
Restaurantes 14 » 19. Cafeterías y
establecientos de comidas rápidas
15 » 20. Persona particular 16 » 21.
Ferias especializada: artesanal, del
libro , del hogar, de computadores,
etc. 17 » 22. A través de internet 18
» 23. Televentas y ventas por
catálogo 19 » 24. Otro 20 » 25.
Plazoleta de comidas

V220 NH_CGDU_P8

¿Cuánto pagó o cuánto
tendría que pagar si tuviera
que comprarlo?

contin

numeric

8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría
que pagar si tuviera que comprarlo?

V221 NH_CGDU_P9

Frecuencia de Compra

discrete numeric

9. Frecuencia de Compra 1 » 2.
Diario 2 » 2.1. Varias veces por
semana 3 » 3. Semanal 4 » 4.
Quincenal 5 » 5. Mensual 6 » 6.
Bimestral 7 » 7. Trimestral 9 » 9.
Esporádica

V222 NH_CGDU_P10

Gasto del hogar (1) o gasto
personal (2)

discrete numeric

10. Gasto del hogar (1) o gasto
personal (2) 1 » Del hogar 2 »
Personal

V223 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric
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Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 3, para todos los hogares.

Casos

0

Variable(s)

134

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V332 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

Directorio

V333 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V334 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V335 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V337 P438A11

El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V339 P438B11

GASTOS EN ARTICULOS Y
SERVICIOS DE CUIDADO
PERSONAL (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ARTICULOS Y
SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL
(6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 - a. Tarjeta
débito 2 - b. Tarjeta de crédito 3 - c.
Efectivo 4 - d. Bonos 5 - e. Cheques
6 - f. Otros

V342 P438B12

GASTOS EN ARTICULOS Y
SERVICIOS DE CUIDADO
PERSONAL (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
ubcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ARTICULOS Y
SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL
(6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este ubcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V344 P438C11

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DE LA VIVIENDA (6) El medio
de pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
ubcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este ubcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V347 P438C12

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
DE LA VIVIENDA (6) El medio
de pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V348 P10272S1A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Acueducto
¿Cuánto pagaron la última vez
por el servicio?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Acueducto (4)
¿Cuánto pagaron la última vez por
el servicio?

V349 P10272S1A2

Acueducto ¿A cuántos meses
correspondió ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Acueducto (5) ¿A
cuántos meses correspondió ese
pago?

V350 P10272S1A3

Acueducto ¿Verificó con el
valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Acueducto (6)
¿Verificó con el valor del recibo? 1
» Si 2 » No

V351 P10272S2A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Recolección de
basuras y aseo ¿Cuánto
pagaron la última vez por el
servicio?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Recolección de
basuras y aseo (4) ¿Cuánto
pagaron la última vez por el
servicio?

V352 P10272S2A2

Recolección de basuras y aseo
¿A cuántos meses
correspondió ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Recolección de
basuras y aseo (5) ¿A cuántos
meses correspondió ese pago?

V353 P10272S2A3

Recolección de basuras y aseo
¿Verificó con el valor del
recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Recolección de
basuras y aseo (6) ¿Verificó con el
valor del recibo? 1 » Si 2 » No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V354 P10272S3A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Alcantarillado
¿Cuánto pagaron la última vez
por el servicio?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Alcantarillado (4)
¿Cuánto pagaron la última vez por
el servicio?

V355 P10272S3A2

Alcantarillado ¿A cuántos
meses correspondió ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Alcantarillado (5)
¿A cuántos meses correspondió ese
pago?

V356 P10272S3A3

Alcantarillado ¿Verificó con el
valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Alcantarillado (6)
¿Verificó con el valor del recibo? 1
» Si 2 » No

V357 P10272S4A1

Cuánto pagó este hogar la
contin
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Energía eléctrica
¿Cuánto pagaron la última vez
por el servicio?

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Energía eléctrica (4)
¿Cuánto pagaron la última vez por
el servicio?

V358 P10272S4A2

Energía eléctrica ¿A cuántos
meses correspondió ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Energía eléctrica
(5) ¿A cuántos meses correspondió
ese pago?

V359 P10272S4A3

Energía eléctrica ¿Verificó con
el valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Energía eléctrica
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si 2 » No

V360 P10272S5

La vivienda cuenta con el
servicio de Alumbrado público

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA La vivienda cuenta
con el servicio de Alumbrado
público 1 » Si 2 » No
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Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V361 P10272S5A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Alumbrado
público ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Alumbrado público (4)
¿Cuánto pagaron la última vez por
el servicio?

V362 P10272S5A2

Alumbrado público ¿A cuántos
meses correspondió ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Alumbrado público
(5) ¿A cuántos meses correspondió
ese pago?

V363 P10272S5A3

Alumbrado público ¿Verificó
con el valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Alumbrado público
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si 2 » No

V364 P10272S6A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Gas natural por
tubería ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Gas natural por
tubería (4) ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio?

V365 P10272S6A2

Gas natural por tubería ¿A
cuántos meses correspondió
ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Gas natural por
tubería (5) ¿A cuántos meses
correspondió ese pago?

V366 P10272S6A3

Gas natural por tubería
¿Verificó con el valor del
recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Gas natural por
tubería (6) ¿Verificó con el valor del
recibo? 1 » Si 2 » No

V367 P10272S7A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Teléfono
residencial (local y larga
distancia) ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio?

contin

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Teléfono residencial
(local y larga distancia) (4) ¿Cuánto
pagaron la última vez por el
servicio?

numeric
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Formato Pregunta

V368 P10272S7A2

Teléfono residencial (local y
larga distancia) ¿A cuántos
meses correspondió ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Teléfono
residencial (local y larga distancia)
(5) ¿A cuántos meses correspondió
ese pago?

V369 P10272S7A3

Teléfono residencial (local y
larga distancia) ¿Verificó con
el valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Teléfono
residencial (local y larga distancia)
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si 2 » No

V370 P10272S8A1

Cuánto pagó este hogar la
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Internet fijo
(banda ancha, acceso
inalámbrico) ¿Cuánto pagaron
la última vez por el servicio?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Internet fijo (banda
ancha, acceso inalámbrico) (4)
¿Cuánto pagaron la última vez por
el servicio?

V371 P10272S8A2

Internet fijo (banda ancha,
acceso inalámbrico) ¿A
cuántos meses correspondió
ese pago?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Internet fijo (banda
ancha, acceso inalámbrico) (5)¿A
cuántos meses correspondió ese
pago?

V372 P10272S8A3

Internet fijo (banda ancha,
acceso inalámbrico) ¿Verificó
con el valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Internet fijo (banda
ancha, acceso inalámbrico) (6)
¿Verificó con el valor del recibo? 1
» Si 2 » No

V373 P10272S9A1

Cuánto pagó este hogar la
contin
última vez por cada uno de los
siguientes servicios públicos
domiciliarios? Televisión (cable,
satelital, digitalizada, IPTV,
antena parabólica) ¿Cuánto
pagaron la última vez por el
servicio?

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Cuánto pagó este
hogar la última vez por cada uno
de los siguientes servicios públicos
domiciliarios? Televisión (cable,
satelital, digitalizada, IPTV, antena
parabólica) (4) ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio?

V374 P10272S9A2

Televisión (cable, satelital,
digitalizada, IPTV, antena
parabólica) ¿A cuántos meses
correspondió ese pago?

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Televisión (cable,
satelital, digitalizada, IPTV, antena
parabólica) (5) ¿A cuántos meses
correspondió ese pago?

contin
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V375 P10272S9A3

Televisión (cable, satelital,
digitalizada, IPTV, antena
parabólica) ¿Verificó con el
valor del recibo?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA Televisión (cable,
satelital, digitalizada, IPTV, antena
parabólica) (6) ¿Verificó con el
valor del recibo? 1 » Si 2 » No

V378 P10305

¿Usted o algún miembro del
hogar ha realizado compra de
vivienda nueva o usada
diferente a la que habitan?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 1.
¿Usted o algún miembro del hogar
ha realizado compra de vivienda
nueva o usada diferente a la que
habitan? 1 » a. Nueva 2 » b. Usada
3 » c. No adquirieron

V379 P10305S1

¿Usted o algún miembro del
hogar ha realizado compra de
vivienda nueva o usada
diferente a la que habitan?
¿Cuál fue el valor de la
vivienda?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 1.
¿Usted o algún miembro del hogar
ha realizado compra de vivienda
nueva o usada diferente a la que
habitan? ¿Cuál fue el valor de la
vivienda? $

V380 P10306

El pago por adquisición de la
vivienda, fue:

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 2. El
pago por adquisición de la vivienda,
fue: 1 » a. De contado 2 » b. A
crédito

V381 P10306S1

El pago por adquisición de la
vivienda, fue: De contado
¿Cuánto?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 2. El
pago por adquisición de la vivienda,
fue: De contado ¿Cuánto?

V382 P10306S2

El pago por adquisición de la
vivienda, fue: A crédito Cuota
inicial

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 2. El
pago por adquisición de la vivienda,
fue: A crédito Cuota inicial

V383 P10307

¿La cuota a crédito o de
amortización que está
pagando es subsidiada?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 3. ¿La
cuota a crédito o de amortización
que está pagando es subsidiada? 1
» Si 2 » No
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V386 P10309M1

Gastos en alquiler,
discrete numeric
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 4.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? 1 » a.
Recursos propios (Ahorros,
cesantías, fiducias, ingresos
por venta de otros bienes)

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la compra de esa vivienda? 1
» a. Recursos propios (Ahorros,
cesantías, fiducias, ingresos por
venta de otros bienes)

V387 P10309M2

Gastos en alquiler,
discrete numeric
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 4.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? 2 » b.
Préstamo hipotecario

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la compra de esa vivienda? 2
» b. Préstamo hipotecario

V388 P10309M3

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 4.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? 3 » c.
Préstamo bancario de libre
inversión

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la compra de esa vivienda? 3
» c. Préstamo bancario de libre
inversión

V389 P10309M4

Gastos en alquiler,
discrete numeric
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 4.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? 4 » d.
Subsidios

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la compra de esa vivienda? 4
» d. Subsidios

V390 P10309M5

Gastos en alquiler,
discrete numeric
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 4.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? 5 » e.
Fondos (Fondo Nacional del
Ahorro, fondo de empleados) o
cooperativas

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la compra de esa vivienda? 5
» e. Fondos (Fondo Nacional del
Ahorro, fondo de empleados) o
cooperativas

V391 P10309M6

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 4.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? 6 » f.
Otra

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la compra de esa vivienda? 6
» f. Otra

discrete numeric
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V392 P10309S2A1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? b.
Préstamo hipotecario ¿A
cuántos años?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 4.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la compra de esa
vivienda? b. Préstamo hipotecario
¿A cuántos años?

V393 P10309S3A1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esa vivienda? c.
Préstamo bancario de libre
inversión ¿A cuántos años?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 4.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la compra de esa
vivienda? c. Préstamo bancario de
libre inversión ¿A cuántos años?

V394 P5161S1C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? a. Del Gobierno

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? a.
Del Gobierno 1 » Si 2 » No

V395 P5161S1A1C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? a. Del Gobierno a. En
dinero?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? a.
Del Gobierno a. En dinero? 1 » Si 2
» No

V396 P5161S1A3C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? a. Del Gobierno a. En
dinero? ¿Cuánto?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? a.
Del Gobierno a. En dinero? ¿Cuánto?

V397 P5161S1A2C14

¿De qué entidad recibió el
discrete numeric
subsidio? a. Del Gobierno b. En
especie?

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? a.
Del Gobierno b. En especie? 1 » Si
2 » No

V398 P5161S1A4C14

De qué entidad recibió el
discrete numeric
subsidio? a. Del Gobierno b. En
especie? ¿En cuánto estima lo
que recibió?

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? a.
Del Gobierno b. En especie? ¿En
cuánto estima lo que recibió?
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V399 P5161S2C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? b. De otra institución
(ONGS, Fundación o Empresa
privada)

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? b.
De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) 1 »
Si 2 » No

V400 P5161S2A1C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? b. De otra institución
(ONGS, Fundación o Empresa
privada) a. En dinero?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? b.
De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) a.
En dinero? 1 » Si 2 » No

V401 P5161S2A3C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? b. De otra institución
(ONGS, Fundación o Empresa
privada) a. En dinero? ¿Cuánto?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? b.
De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) a.
En dinero? ¿Cuánto?

V402 P5161S2A2C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? b. De otra institución
(ONGS, Fundación o Empresa
privada) b. En especie?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? b.
De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) b.
En especie? 1 » Si 2 » No

V403 P5161S2A4C14

¿De qué entidad recibió el
subsidio? b. De otra institución
(ONGS, Fundación o Empresa
privada) b. En especie? ¿En
cuánto estima lo que recibió?

contin

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 5. ¿De
qué entidad recibió el subsidio? b.
De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) b.
En especie? ¿En cuánto estima lo
que recibió?

V406 P10312

Durante los ÚLTIMOS DOCE
MESES de __ a __ ¿Usted o
algún miembro del hogar ha
realizado adecuación,
ampliación o subdivisión de
vivienda?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 6.
Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES
de __ a __ ¿Usted o algún miembro
del hogar ha realizado adecuación,
ampliación o subdivisión de
vivienda? ¿Cuánto fue el valor de
esta adecuación, ampliación o
subdivisión?
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V407 P10312S1

Durante los ÚLTIMOS DOCE
MESES de __ a __ ¿Usted o
algún miembro del hogar ha
realizado adecuación,
ampliación o subdivisión de
vivienda? ¿Cuánto fue el valor
de esta adecuación,
ampliación o subdivisión?

contin

numeric

V410 P8697M1

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 7.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? a.
Recursos propios (Ahorros,
cesantías, fiducias, ingresos
por venta de otros bienes)

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? 1 » a.
Recursos propios (Ahorros,
cesantías, fiducias, ingresos por
venta de otros bienes)

V411 P8697M2

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 7.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? b.
Préstamo hipotecario

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? 2 » b.
Préstamo hipotecario

V412 P8697M3

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 7.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? c.
Préstamo bancario de libre
inversión

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? 3 » c.
Préstamo bancario de libre
inversión

V413 P8697M4

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 7.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? d.
Subsidios

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? 4 » d.
Subsidios

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 6.
Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES
de __ a __ ¿Usted o algún miembro
del hogar ha realizado adecuación,
ampliación o subdivisión de
vivienda? ¿Cuánto fue el valor de
esta adecuación, ampliación o
subdivisión?
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V414 P8697M5

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 7.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? e.
Fondos (Fondo Nacional del
Ahorro, fondo de empleados) o
cooperativas

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? 5 » e.
Fondos (Fondo Nacional del Ahorro,
fondo de empleados) o
cooperativas

V415 P8697M6

Gastos en alquiler,
combustibles, mantenimiento
y servicios de la vivienda
gastos en compra y
adecuación de vivienda 7.
¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? f.
Otra

discrete numeric

Gastos en alquiler, combustibles,
mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y
adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes utilizaron
para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? 6 » f.
Otra

V416 P8697S2A1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? b.
Préstamo hipotecario ¿A
cuántos años?

discrete numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 7.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la
vivienda? b. Préstamo hipotecario
¿A cuántos años?

V417 P8697S3A1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? c.
Préstamo bancario de libre
inversión ¿A cuántos años?

contin

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 7.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la
vivienda? c. Préstamo bancario de
libre inversión ¿A cuántos años?

V418 P8697S4A1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? d.
Subsidios

discrete character GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 7.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la
vivienda? d. Subsidios 1 » En
Dinero 2 » En Especie

V422 P8697S4A2

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? d.
Subsidios Valor Dinero $:

contin

numeric

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 7.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la
vivienda? d. Subsidios Valor Dinero
$:
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V423 P8697S4A3

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? d.
Subsidios Valor Especie $:

contin

numeric

V426 P3D11

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES usted o algún
miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado
para hombre?

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES usted o
algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron prendas de
vestir o calzado para hombre? 1 »
Si 2 » No

V427 P438D11

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V430 P3D12

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES usted o algún
miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado
para mujer?

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES usted o
algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron prendas de
vestir o calzado para mujer? 1 » Si
2 » No

V431 P438D12

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V434 P3D13

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES usted o algún
miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado
para niño?

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES usted o
algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron prendas de
vestir o calzado para niño? 1 » Si 2
» No

V435 P438D13

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA
GASTOS EN COMPRA Y
ADECUACIÓN DE VIVIENDA 7.
¿Cuáles de las siguientes fuentes
utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la
vivienda? d. Subsidios Valor
Especie $:
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V438 P3D14

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES usted o algún
miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado
para niña?

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES usted o
algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron prendas de
vestir o calzado para niña? 1 » Si 2
» No

V439 P438D14

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V442 P3D15

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES usted o algún
miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado
para bebé

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES usted o
algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron prendas de
vestir o calzado para bebé 1 » Si 2
» No

V443 P438D15

GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS PERSONALES (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V446 P438D16

D GASTOS EN PRENDAS DE
VESTIR Y ACCESORIOS
PERSONALES (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

D GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR
Y ACCESORIOS PERSONALES (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V448 P438E11

GASTOS EN EDUCACIÓN:
MATRICULAS, UNIFORMES,
PENSIONES, TEXTOS Y UTILES
ESCOLARES. (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN EDUCACIÓN:
MATRICULAS, UNIFORMES,
PENSIONES, TEXTOS Y UTILES
ESCOLARES. (6) El medio de pago
usado principalmente para comprar
los bienes y servicios enunciados
en este subcapítulo fue: 1 » a.
Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta de
crédito 3 » c. Efectivo 4 » d. Bonos
5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V451 P438E12

GASTOS EN EDUCACIÓN:
MATRICULAS, UNIFORMES,
PENSIONES, TEXTOS Y UTILES
ESCOLARES. (6) El medio de
pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN EDUCACIÓN:
MATRICULAS, UNIFORMES,
PENSIONES, TEXTOS Y UTILES
ESCOLARES. (6) El medio de pago
usado principalmente para comprar
los bienes y servicios enunciados
en este subcapítulo fue: 1 » a.
Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta de
crédito 3 » c. Efectivo 4 » d. Bonos
5 » e. Cheques 6 » f. Otros
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V453 P438F11

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS
RELACIONADOS CON
SERVICIOS MEDICOS (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS
CON SERVICIOS MEDICOS (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V454 P3F11

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS
RELACIONADOS CON
SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de
este hogar solicitó a la EPSs o
IPSs el reintegro del valor
pagado por uno o más de los
anteriores medicamentos (de
venta libre OTC) ?

discrete numeric

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS
CON SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de este
hogar solicitó a la EPSs o IPSs el
reintegro del valor pagado por uno
o más de los anteriores
medicamentos (de venta libre OTC)
? 1 » Si 2 » No

V455 P3F11S1

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS
RELACIONADOS CON
SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de
este hogar solicitó a la EPSs o
IPSs el reintegro del valor
pagado por uno o más de los
anteriores medicamentos (de
venta libre OTC) ? Valor del
reintegro:

contin

numeric

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS
CON SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de este
hogar solicitó a la EPSs o IPSs el
reintegro del valor pagado por uno
o más de los anteriores
medicamentos (de venta libre OTC)
? Valor del reintegro:

V458 P438F12

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS
RELACIONADOS CON
SERVICIOS MEDICOS (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS
CON SERVICIOS MEDICOS (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V461 P438F13

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS
RELACIONADOS CON
SERVICIOS MEDICOS (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS
CON SERVICIOS MEDICOS (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

52

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V464 P438G11

GASTOS EN
ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y
LENCERIA PARA EL HOGAR (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS
DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL
HOGAR (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V467 P438G12

GASTOS EN
ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y
LENCERIA PARA EL HOGAR (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS
DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL
HOGAR (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V470 P3G121

GASTOS EN
discrete numeric
ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y
LENCERIA PARA EL HOGAR
¿usted o algún miembro del
hogar compró, adquirió o le
regalaron muebles de sala,
comedor, alcoba, biblioteca,
cocina integral, modulares,
colchones, butacos, sofacamas,
etc.?

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS
DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL
HOGAR ¿usted o algún miembro del
hogar compró, adquirió o le
regalaron muebles de sala,
comedor, alcoba, biblioteca, cocina
integral, modulares, colchones,
butacos, sofacamas, etc.? 1 » Si 2 »
No

V471 P438G13

GASTOS EN
ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y
LENCERIA PARA EL HOGAR (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS
DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL
HOGAR (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V474 P3G122

GASTOS EN
discrete numeric
ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y
LENCERIA PARA EL HOGAR
¿usted o algún miembro del
hogar compró, adquirió o le
regalaron aparatos domésticos,
como: neveras, lavadoras,
estufas, hornos, calentadores,
ventiladores, aire
acondicionado, televisores,
dvds, equipos de sonido,
herramientas de jardín, etc.?

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS
DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL
HOGAR ¿usted o algún miembro del
hogar compró, adquirió o le
regalaron aparatos domésticos,
como: neveras, lavadoras, estufas,
hornos, calentadores, ventiladores,
aire acondicionado, televisores,
dvds, equipos de sonido,
herramientas de jardín, etc.? 1 » Si
2 » No
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V475 P438G14

GASTOS EN
ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y
LENCERIA PARA EL HOGAR (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS,
MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS
DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL
HOGAR (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V477 P438H11

GASTOS EN TRANSPORTE Y
discrete numeric
COMUNICACIONES (6) El medio
de pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

GASTOS EN TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (6) El medio de
pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta
de crédito 3 » c. Efectivo 4 » d.
Bonos 5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V480 P438H12

GASTOS EN TRANSPORTE Y
discrete numeric
COMUNICACIONES (6) El medio
de pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

GASTOS EN TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (6) El medio de
pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta
de crédito 3 » c. Efectivo 4 » d.
Bonos 5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V483 P438I11

GASTOS EN VEHÍCULO (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN VEHÍCULO (6) El medio
de pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta
de crédito 3 » c. Efectivo 4 » d.
Bonos 5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V486 P3I12

GASTOS EN VEHÍCULO ¿usted
o algún miembro del hogar
compró, adquirió o le
regalaron automóvil o moto
para uso del hogar; o tuvieron
gastos relacionados con estos
vehículos, tales como:
repuestos y accesorios,
latonería, clases de
conducción, pagos de
matrícula, traspaso, cuotas a
clubes vehiculares, pago de
seguros e impuestos?

discrete numeric

GASTOS EN VEHÍCULO ¿usted o
algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron automóvil o
moto para uso del hogar; o tuvieron
gastos relacionados con estos
vehículos, tales como: repuestos y
accesorios, latonería, clases de
conducción, pagos de matrícula,
traspaso, cuotas a clubes
vehiculares, pago de seguros e
impuestos? 1 » Si 2 » No

V487 P438I12

GASTOS EN VEHÍCULO (6) El
medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN VEHÍCULO (6) El medio
de pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta
de crédito 3 » c. Efectivo 4 » d.
Bonos 5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V489 P438J11

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
(6) El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros
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V492 P438J12

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
(6) El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V495 P3J13

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
¿usted o algún miembro del
hogar compró, adquirió, le
regalaron o tuvo reparciones
por computadores, software y
accesorios; cámaras
fotográficas, de video y
accesorios?

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
¿usted o algún miembro del hogar
compró, adquirió, le regalaron o
tuvo reparciones por computadores,
software y accesorios; cámaras
fotográficas, de video y accesorios?
1 » Si 2 » No

V496 P438J13

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
(6) El medio de pago usado
principalmente para comprar
los bienes y servicios
enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6)
El medio de pago usado
principalmente para comprar los
bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: 1 » a. Tarjeta
débito 2 » b. Tarjeta de crédito 3 »
c. Efectivo 4 » d. Bonos 5 » e.
Cheques 6 » f. Otros

V497 P10395

¿Usted o algún miembro del
hogar realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales?

discrete character GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún
miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? 1 » a. Nacional 2 »
b. Internacional 3 » c. No viajó

V499 P10395M1

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o
algún miembro del hogar
realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales?
a. Nacional

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún
miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? 1 » a. Nacional

V500 P10395M2

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o
algún miembro del hogar
realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales?
b. Internacional

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún
miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? 2 » b.
Internacional

V501 P10395M3

GASTOS EN RECREACION,
discrete numeric
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o
algún miembro del hogar
realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales? c.
No viajó

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún
miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? 3 » c. No viajó
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V504 P10395S1A1

¿Usted o algún miembro del
hogar realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales?
a. Nacional ¿Cuántos viajes?

contin

numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún
miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? a. Nacional
¿Cuántos viajes?

V505 P10395S2A1

¿Usted o algún miembro del
hogar realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales?
b. Internacional ¿Cuántos
viajes?" GASTOS EN
RECREACION, DIVERSION,
CULTURA Y VIAJES GASTOS DE
VIAJE ¿Usted o algún miembro
del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? b.
Internacional ¿Cuántos viajes?

contin

numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún
miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e
internacionales? b. Internacional
¿Cuántos viajes?

V506 P10396

¿Para realizar el último viaje
adquirió paquete turístico
completo? (Incluye tiquetes,
alojamiento, alimentación y
otros)

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 2. ¿Para realizar
el último viaje adquirió paquete
turístico completo? (Incluye
tiquetes, alojamiento, alimentación
y otros) 1 » Si 2 » No

V507 P10396S1

¿Para realizar el último viaje
adquirió paquete turístico
completo? (Incluye tiquetes,
alojamiento, alimentación y
otros) ¿Cuántos paquetes?

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 2. ¿Para realizar
el último viaje adquirió paquete
turístico completo? (Incluye
tiquetes, alojamiento, alimentación
y otros) ¿Cuántos paquetes?

V508 P10396S2

¿Para realizar el último viaje
adquirió paquete turístico
completo? (Incluye tiquetes,
alojamiento, alimentación y
otros) ¿Cuánto gasto en esos
paquetes?

contin

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 2. ¿Para realizar
el último viaje adquirió paquete
turístico completo? (Incluye
tiquetes, alojamiento, alimentación
y otros) ¿Cuánto gasto en esos
paquetes?

V509 P10397S1

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? a. Hotel, hostal,
centro vacacional

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? a.
Hotel, hostal, centro vacacional 1 »
Si 2 » No

V510 P10397S1A1

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? a. Hotel, hostal,
centro vacacional ¿Cuántas
noches?

contin

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? a.
Hotel, hostal, centro vacacional
¿Cuántas noches?

numeric

numeric
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V511 P10397S2

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? b. Casa,
apartamento o finca en
arriendo

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? b.
Casa, apartamento o finca en
arriendo 1 » Si 2 » No

V512 P10397S2A1

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? b. Casa,
apartamento o finca en
arriendo ¿Cuántas noches?

contin

numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? b.
Casa, apartamento o finca en
arriendo ¿Cuántas noches?

V513 P10397S3

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? c. Campamento o
camping

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? c.
Campamento o camping 1 » Si 2 »
No

V514 P10397S3A1

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? c. Campamento o
camping ¿Cuántas noches?

contin

numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? c.
Campamento o camping ¿Cuántas
noches?

V515 P10397S4

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? d. Alojamiento
rural ¿Cuántas noches?

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? d.
Alojamiento rural ¿Cuántas noches?

V516 P10397S4A1

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? d. Alojamiento
rural ¿Cuántas noches?

contin

numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? d.
Alojamiento rural ¿Cuántas noches?

V517 P10397S5

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? e. Casa,
apartamento, finca, en
propiedad, de familiares o
amigos

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? e.
Casa, apartamento, finca, en
propiedad, de familiares o amigos 1
» Si 2 » No

V518 P10397S5A1

¿Cuáles alojamientos empleó
para pernoctar durante el
último viaje? e. Casa,
apartamento, finca, en
propiedad, de familiares o
amigos ¿Cuántas noches?

contin

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 3. ¿Cuáles
alojamientos empleó para
pernoctar durante el último viaje? e.
Casa, apartamento, finca, en
propiedad, de familiares o amigos
¿Cuántas noches?

numeric
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V519 P3J1324

4. ¿Cuál fue el monto total
pagado por su último viaje?

contin

numeric

V522 P10398M1

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes
utilizó para realizar el último
viaje? a. Préstamo

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? 1 » a.
Préstamo

V523 P10398M2

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes
utilizó para realizar el último
viaje? b. Viáticos

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? 2 » b.
Viáticos

V524 P10398M3

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes
utilizó para realizar el último
viaje? c. Recursos propios no
reembolsables

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? 3 » c.
Recursos propios no reembolsables

V525 P10398M4

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles
de las siguientes fuentes
utilizó para realizar el último
viaje? d. Recursos propios
reembolsables por empleador

discrete numeric

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? 4 » d.
Recursos propios reembolsables
por empleador

V528 P438L11

GASTOS VARIOS (6) El medio
de pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS VARIOS (6) El medio de
pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta
de crédito 3 » c. Efectivo 4 » d.
Bonos 5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V531 P438L12

GASTOS VARIOS (6) El medio
de pago usado principalmente
para comprar los bienes y
servicios enunciados en este
subcapítulo fue:

discrete numeric

GASTOS VARIOS (6) El medio de
pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito 2 » b. Tarjeta
de crédito 3 » c. Efectivo 4 » d.
Bonos 5 » e. Cheques 6 » f. Otros

V535 FEX_C

Factor de Expansión

contin

GASTOS EN RECREACION,
DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 4. ¿Cuál fue el
monto total pagado por su último
viaje?

numeric
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Caracteristicas generales personas
Contenido

El contenido de esta tabla hace referencia a las variables de el cuadernillo 1.

Casos

0

Variable(s)

263

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V1585 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

contin

numeric

V1586 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V1587 ORDEN

ORDEN

contin

V1588 P6020

Sexo: 1 - Hombre 2 - Mujer

discrete numeric

2. Sexo: 1 - Hombre 2 - Mujer

V1589 P6040

¿Cuántos años cumplidos tiene
... ?

contin

4. ¿Cuántos años cumplidos
tiene ... ?

V1590 P6050

¿Cuál es el parentesco de ... con
el ó la jefe del hogar?

discrete numeric

5. ¿Cuál es el parentesco de ...
con el ó la jefe del hogar? 1 » a.
Jefe (a) del hogar 2 » b. Pareja,
esposo(a), cónyuge,
compañero(a) 3 » c. Hijo(a),
hijastro(a) 4 » d. Nieto(a) 5 » e.
Otro pariente 6 » f. Empleado(a)
del servicio doméstico y sus
parientes 7 » g. Pensionista 8 »
h. Trabajador 9 » i. Otro no
pariente

V1591 P6080

De acuerdo con su cultura,
pueblo, o rasgos físicos, ... es o
se reconoce como:

discrete numeric

6. De acuerdo con su cultura,
pueblo, o rasgos físicos, ... es o
se reconoce como: 1 » a.
Indígena 2 » b. Gitano-Rrom 3 »
c. Raizal del archipiélago de San
Andrés y Providencia? 4 » d.
Palenquero de San Basilio o
descendiente 5 » e. Negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente? 6 » f.
Ninguno de los anteriores
(mestizo, blanco, etc.)

V1592 P5170

¿Asiste a un hogar comunitario,
jardín, centro de desarrollo
integral o colegio? 1 » Si 2 » No"
¿Asiste a un hogar comunitario,
jardín, centro de desarrollo
integral o colegio? 1 - Si 2 - No"
"7. ¿Asiste a un hogar
comunitario, jardín, centro de
desarrollo integral o colegio?

discrete numeric

7. ¿Asiste a un hogar
comunitario, jardín, centro de
desarrollo integral o colegio? 1 »
Si 2 » No

V1584 DIRECTORIO

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1593 P5180

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

discrete numeric

8. Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico 1 » Si 2 » No

V1594 P5180S1

Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico a. ¿Cuánto paga por
día?

contin

numeric

8. Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico a. ¿Cuánto paga por
día?

V1595 P5180S2

Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico b. ¿Si lo tuviera que
comprar en otra parte, cuánto
pagaría al día por lo que recibe?

contin

numeric

8. Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico b. ¿Si lo tuviera que
comprar en otra parte, cuánto
pagaría al día por lo que recibe?

V1596 P6060

¿Por FALTA de dinero, ... no
consumió NINGUNA de las tres
COMIDAS BÁSICAS O
PRINCIPALES (desayuno,
almuerzo, comida), uno o más
días de la semana pasada?

discrete numeric

9. ¿Por FALTA de dinero,
${posicion1} no consumió
NINGUNA de las tres COMIDAS
BÁSICAS O PRINCIPALES
(desayuno, almuerzo, comida),
uno o más días de la semana
pasada? 1 - Si 2 - No

V1597 P6060S1

¿Por FALTA de dinero, ... no
consumió NINGUNA de las tres
COMIDAS BÁSICAS O
PRINCIPALES (desayuno,
almuerzo, comida), uno o más
días de la semana pasada?
¿Cuántos días dejó de consumir
las tres comidas?

discrete numeric

9. ¿Por FALTA de dinero, ... no
consumió NINGUNA de las tres
COMIDAS BÁSICAS O
PRINCIPALES (desayuno,
almuerzo, comida), uno o más
días de la semana pasada?
¿Cuántos días dejó de consumir
las tres comidas?

V1598 P6081

El padre de ... ¿vive en este
hogar?

discrete numeric

10. El padre de ... ¿vive en este
hogar? 1 - 1. Si 2 - 2. No 3 - 3.
Fallecido(a)

V1599 P6081S1

El padre de ... ¿vive en este
hogar? Número de orden del
padre

discrete numeric

10. El padre de ... ¿vive en este
hogar? Número de orden del
padre

V1600 P6083

La madre de ... ¿vive en este
hogar?

discrete numeric

11. La madre de ... ¿vive en este
hogar? 1 - 1. Si 2 - 2. No 3 - 3.
Fallecido(a)

V1601 P6083S1

La madre de ... ¿vive en este
hogar?

discrete numeric

11. La madre de ... ¿vive en este
hogar? Número de orden de la
madre

V1602 P1650

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE discrete numeric
10 AÑOS Y MAS 12. Actualmente
... :

SOLAMENTE PARA PERSONAS
DE 10 AÑOS Y MAS 12.
Actualmente ... : 1 - a. No esta
casado(a) y vive en pareja hace
menos de dos años 2 - b. No
esta casado(a) y vive en pareja
hace dos años o más 3 - c. Esta
viudo (a) 4 - d. Esta separado(a)
o divorciado(a) 5 - e. Esta
soltero (a) 6 - f. Esta casado (a)

V1603 P6071

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE discrete numeric
10 AÑOS Y MAS 13. El (la)
cónyuge de ... ¿vive en este
hogar?

SOLAMENTE PARA PERSONAS
DE 10 AÑOS Y MAS 13. El (la)
cónyuge de ... ¿vive en este
hogar? 1 - Si 2 - No
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1604 P6071S1

El (la) cónyuge de ... ¿vive en
discrete numeric
este hogar? ¿vive en este hogar?
Número de orden del (la)
cónyuge

13. El (la) cónyuge de ... ¿vive
en este hogar? Número de
orden del (la) cónyuge

V1605 P6090

¿ ... Está afiliado,es cotizante o
beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud?
(Empresa Promotora de
Salud-EPS o Entidad Promotora
de Salud Subsidiada-EPSS)

discrete numeric

1. ... Está afiliado,es cotizante o
beneficiario de alguna entidad
de seguridad social en salud?
(Empresa Promotora de
Salud-EPS o Entidad Promotora
de Salud Subsidiada-EPSS) 1 » a.
Sí 2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1606 P6100

¿A cuál de los siguientes
regímenes de seguridad social
en salud está afiliado:

discrete numeric

2. ¿A cuál de los siguientes
regímenes de seguridad social
en salud está afiliado: 1 » a.
Contributivo (EPS)? 2 » b.
Especial ? (Fuerzas Armadas,
Ecopetrol, universidades
públicas) 3 » c. Subsidiado?
(EPSS) 9 » d. No sabe, no
informa

V1607 P6110

¿Quién paga mensualmente por
la afiliación de ... ?

discrete numeric

3. ¿Quién paga mensualmente
por la afiliación de ... ? 1 » a. ...
paga una parte y otra la
empresa o patrón 2 » b. Le
descuentan de la pensión 3 » c.
... paga la totalidad de la
cotización 4 » d. No paga, es
beneficiario 5 » e. Paga
completamente la empresa o
patrón donde trabaja o trabajó 9
» f. No sabe, no informa

V1608 P6120

¿Cuánto paga o cuánto le
descuentan mensualmente?

contin

4. ¿Cuánto paga o cuánto le
descuentan mensualmente?

V1609 P6160

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

1. ¿Sabe leer y escribir? 1 » Si 2
» No

V1610 P6170

¿Actualmente ... asiste al
preescolar, escuela, colegio o
universidad?

discrete numeric

2. ¿Actualmente ... asiste al
preescolar, escuela, colegio o
universidad? 1 » Si 2 » No

V1611 P6175

El establecimiento al que asiste
... ¿es oficial?

discrete numeric

3. El establecimiento al que
asiste ... ¿es oficial? 1 » Si 2 »
No

V1612 P6180

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

discrete numeric

4. Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico 1 » Si 2 » No

V1613 P6180S1

Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico a. ¿Cuánto paga por
día?

contin

4. Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico a. ¿Cuánto paga por
día?

numeric

numeric
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V1614 P6180S2

Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico b. Si lo tuviera que
comprar en otra parte cuánto
pagaría al día por lo que recibe?

contin

numeric

V1615 P8610

Durante los últimos doce meses
... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar?

discrete numeric

5. Durante los últimos doce
meses ... recibió beca en dinero
o en especie para estudiar? 1 »
Si 2 » No

V1616 P8610S1

Durante los últimos doce meses
... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? ¿Cuánto
recibió en dinero?

contin

numeric

5. Durante los últimos doce
meses ... recibió beca en dinero
o en especie para estudiar?
¿Cuánto recibió en dinero?

V1617 P8610S2

Durante los últimos doce meses
... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? ¿Cuánto
recibió en especie?

contin

numeric

5. Durante los últimos doce
meses ... recibió beca en dinero
o en especie para estudiar?
¿Cuánto recibió en especie?

V1618 P6207M1

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 1 » a. De la misma
institución educativa

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 1 » a. De la
misma institución educativa

V1619 P6207M2

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 2 » b. ICETEX

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 2 » b. ICETEX

V1620 P6207M3

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 3 » c. Gobierno
nacional o departamental

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 3 » c. Gobierno
nacional o departamental

V1621 P6207M4

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 4 » d. Gobierno
distrital o municipal

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 4 » d. Gobierno
distrital o municipal

V1622 P6207M5

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 5 » e. Otra entidad
pública

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 5 » e. Otra
entidad pública

V1623 P6207M6

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar
trabajan

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 6 » f. Empresa
pública donde usted o un
familiar trabajan

V1624 P6207M7

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 7 » g. Empresa
privada donde usted o un
familiar trabajan

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 7 » g. Empresa
privada donde usted o un
familiar trabajan

V1625 P6207M8

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 8 » h. Otra entidad
privada

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 8 » h. Otra
entidad privada

V1626 P6207M9

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional

V1627 P6207M10

¿De quién recibió la beca para
estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs

discrete numeric

5A. ¿De quién recibió la beca
para estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs

V1628 P8612

Durante los últimos doce meses
... recibió subsidios en dinero o
en especie para estudiar?

discrete numeric

6. Durante los últimos doce
meses ... recibió subsidios en
dinero o en especie para
estudiar? 1 » Si 2 » No

4. Recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc) en
forma gratuita o por un pago
simbólico b. Si lo tuviera que
comprar en otra parte cuánto
pagaría al día por lo que recibe?
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V1629 P8612S1

Durante los últimos doce meses
... recibió subsidios en dinero o
en especie para estudiar? Sí

contin

numeric

6. Durante los últimos doce
meses ... recibió subsidios en
dinero o en especie para
estudiar? Sí ¿Cuánto recibió en
dinero?

V1630 P8612S2

Durante los últimos doce meses
... recibió subsidios en dinero o
en especie para estudiar? Sí

contin

numeric

6. Durante los últimos doce
meses ... recibió subsidios en
dinero o en especie para
estudiar? Sí ¿Cuánto recibió en
especie?

V1631 P6236

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar?

discrete character 6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 1 » a. De la
misma institución educativa 2 »
b. ICETEX 3 » c. Gobierno
nacional o departamental 4 » d.
Gobierno distrital o municipal 5
» e. Otra entidad pública 6 » f.
Empresa pública donde usted o
un familiar trabajan 7 » g.
Empresa privada donde usted o
un familiar trabajan 8 » h. Otra
entidad privada 9 » i.
"Organismo internacional 10 » j.
"Becas de Universidades y ONGs"

V1632 P6236M1

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 1 » a. De la
misma institución educativa

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 1 » a. De la
misma institución educativa

V1633 P6236M2

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 2 » b. ICETEX

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 2 » b. ICETEX

V1634 P6236M3

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 3 » c. Gobierno
nacional o departamental

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 3 » c. Gobierno
nacional o departamental

V1635 P6236M4

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 4 » d. Gobierno
distrital o municipal

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 4 » d. Gobierno
distrital o municipal

V1636 P6236M5

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 5 » e. Otra
entidad pública

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 5 » e. Otra
entidad pública

V1637 P6236M6

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 6 » f. Empresa
pública donde usted o un
familiar trabajan

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 6 » f. Empresa
pública donde usted o un
familiar trabajan

V1638 P6236M7

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 7 » g. Empresa
privada donde usted o un
familiar trabajan

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 7 » g. Empresa
privada donde usted o un
familiar trabajan

V1639 P6236M8

A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 8 » h. Otra
entidad privada

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 8 » h. Otra
entidad privada

V1640 P6236M9

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional

V1641 P6236M10

¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs

discrete numeric

6A. ¿De quién recibió el subsidio
para estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs
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V1642 P1664

Durante los últimos doce meses
... recibió crédito educativo?

discrete numeric

7. Durante los últimos doce
meses ... recibió crédito
educativo? 1 » Si 2 » No

V1643 P1664S1

Durante los últimos doce meses
... recibió crédito educativo?

contin

7. Durante los últimos doce
meses ... recibió crédito
educativo? ¿Cuánto recibió en
dinero?

V1644 P1664S2

¿De quién recibió el crédito para
estudiar?

discrete character 7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 1 » a. Institución
educativa 2 » b. ICETEX 3 » c.
Fondo Nacional de Ahorro (FNA)
4 » d. Banco o corporación 5 » e.
Otra entidad pública 6 » f.
Empresa pública donde usted o
un familiar trabajan 7 » g.
Empresa privada donde usted o
un familiar trabajan 8 » h. Otra
entidad privada

V1645 P1664M1

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 1 » a. Institución
educativa

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 1 » a. Institución
educativa

V1646 P1664M2

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 2 » b.ICETEX

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 2 » b. ICETEX

V1647 P1664M3

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 4 » c.Fondo Nacional
de Ahorro (FNA)

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 3 » c. Fondo
Nacional de Ahorro (FNA)

V1648 P1664M4

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 5 » d.Otra entidad
pública

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 4 » d. Banco o
corporación

V1649 P1664M5

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 5 » e. Otra entidad
pública

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 5 » e. Otra
entidad pública

V1650 P1664M6

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar
trabajan

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 6 » f. Empresa
pública donde usted o un
familiar trabajan

V1651 P1664M7

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 7 » g. Empresa
privada donde usted o un
familiar trabajan

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 7 » g. Empresa
privada donde usted o un
familiar trabajan

V1652 P1664M8

¿De quién recibió el crédito para
estudiar? 8 » h. Otra entidad
privada

discrete numeric

7A. ¿De quién recibió el crédito
para estudiar? 8 » h. Otra
entidad privada

V1653 P6210

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... ?

discrete numeric

8. ¿Cuál es el nivel educativo
más alto alcanzado por ... ? 1 »
Ninguno 2 » Preescolar 3 »
Basica Primaria 4 » Basica
Secundaria 5 » Media 6 »
Superior o Universitaria 9 » "No
sabe, no informa"

numeric
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V1654 P6210S1

¿Cuál es el último año o grado
aprobado en este nivel ... ?

contin

numeric

8. ¿Cuál es el último año o grado
aprobado en este nivel ... ? 100
» Ninguno 200 » Inicio
Preescolar 201 » Preescolar 300
» Inicio primaria 301 » Primero
de primaria 302 » Segundo de
primaria 303 » Tercero de
primaria 304 » Cuarto de
primaria 305 » Quinto de
primaria 400 » Inicio Basica
Secundaria 406 » Sexto 407 »
Septimo 408 » Octavo 409 »
Noveno 500 » Inicio Media 510 »
Decimo 511 » Once 512 » Doce
513 » Trece 600 » Inicio
Superior o Universitaria 601 »
Primer año 602 » Segundo año
603 » Tercer año 604 » Cuarto
año 605 » Quinto año 606 »
Sexto año 607 » Septimo año
608 » Octavo año 609 » Noveno
año 610 » Decimo año 611 »
Undecimo año 612 » Decimo
Segundo año 613 » Decimo
Tercer año 614 » Decimo Cuarto
año 615 » Decimo Quinto año
999 » No sabe, no informa

V1655 P6210S2

¿Cuál es el título o diploma de
discrete numeric
mayor nivel educativo que Usted
ha recibido?

9. ¿Cuál es el título o diploma de
mayor nivel educativo que
Usted ha recibido? 1 » a.
Ninguno 2 » b. Bachiller 3 » c.
Técnico o tecnológico 4 » d.
Universitario 5 » e. Postgrado 9
» f. No sabe, no informa

V1656 P6240

¿En que actividad ocupó ... la
mayor parte del tiempo la
semana pasada?

discrete numeric

2. ¿En que actividad ocupó ... la
mayor parte del tiempo la
semana pasada? 1 » a.
Trabajando 2 » b. Buscando
trabajo 3 » c. Estudiando 4 » d.
Oficios del hogar 5 » e.
Incapacitado permanente para
trabajar 6 » f. Otra actividad

V1657 P6250

Además de lo anterior, ... realizó
la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o
más?

discrete numeric

3. Además de lo anterior, ...
realizó la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o
más? 1 » Si 2 » No

V1658 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

4. 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? 1 » Si 2 »
No

V1659 P6270

... trabajó la semana pasada en
un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran?

discrete numeric

5. ... trabajó la semana pasada
en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? 1 » Si 2
» No

V1660 P6280

En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ...
hizo alguna diligencia para
conseguir un trabajo o instalar
un negocio?

discrete numeric

6. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ...
hizo alguna diligencia para
conseguir un trabajo o instalar
un negocio? 1 » Si 2 » No
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V1661 P6300

... desea conseguir un trabajo
remunerado o instalar un
negocio?

discrete numeric

7. ... desea conseguir un trabajo
remunerado o instalar un
negocio? 1 » Si 2 » No

V1662 P6310

Aunque ... desea trabajar, ¿por
qué motivo principal no hizo
diligencias para buscar un
trabajo oinstalar un negocio en
las ÚLTIMAS 4 SEMANAS?

discrete numeric

8. Aunque ... desea trabajar,
¿por qué motivo principal no
hizo diligencias para buscar un
trabajo oinstalar un negocio en
las ÚLTIMAS 4 SEMANAS? 1 » a.
Ya encontró trabajo 2 » b. No
hay trabajo disponible en la
ciudad o región / No encuentra
trabajo en su oficio o profesión 3
» c. Está esperando que lo
llamen o está esperando
temporada alta 4 » d. No sabe
cómo buscarlo 5 » e. Está
cansado de buscar 6 » f. Carece
de la experiencia necesaria 7 »
g. No tiene recursos para
instalar un negocio 8 » h. Los
empleadores lo consideran muy
joven o muy viejo 9 » i. Usted se
considera muy joven o muy
viejo 10 » j. Responsabilidades
familiares 11 » k. Problemas de
salud 12 » l. Está estudiando 13
» m. Otro

V1663 P6320

Durante los últimos 12 meses ...
trabajó por lo menos 2 semanas
consecutivas?

discrete numeric

9. Durante los últimos 12 meses
... trabajó por lo menos 2
semanas consecutivas? 1 » Si 2
» No

V1664 P6330

Después de su último empleo, ...
ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio?

discrete numeric

10. Después de su último
empleo, ... ha hecho alguna
diligencia para conseguir trabajo
o instalar un negocio? 1 » Si 2 »
No

V1665 P6340

Durante los últimos 12 meses ...
ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio?

discrete numeric

11. Durante los últimos 12
meses ... ha hecho alguna
diligencia para conseguir trabajo
o instalar un negocio? 1 » Si 2 »
No

V1666 P6350

Si le hubiera resultado algún
trabajo a ... ¿estaba disponible
la semana pasada para empezar
a trabajar?

discrete numeric

12. Si le hubiera resultado algún
trabajo a ... ¿estaba disponible
la semana pasada para empezar
a trabajar? 1 » Si 2 » No

V1667 P6370S1

Oficio

discrete character Clasificación Nacional de
Ocupaciones

V1668 P6390S1

Actividad Economica CIIU - Rev.
4

discrete character CIIU - Rev. 4 Adaptada para
Colombia

V1669 P6440

¿Para realizar este trabajo tiene
... algún tipo de contrato?
(verbal o escrito)

discrete numeric

4. ¿Para realizar este trabajo
tiene ... algún tipo de contrato?
(verbal o escrito) 1 » Si 2 » No

V1670 P6450

¿El contrato es verbal o escrito?

discrete numeric

5. ¿El contrato es verbal o
escrito? 1 » a. Verbal 2 » b.
Escrito
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V1671 P1652S1

Paga o le descuentan
discrete numeric
mensualmente por: a. Impuestos
de industria, comercio y avisos
ICA o impuestos al valor
agregado IVA

6. Paga o le descuentan
mensualmente por: a.
Impuestos de industria,
comercio y avisos ICA o
impuestos al valor agregado IVA
1 » Si 2 » No

V1672 P1652S1A1

Paga o le descuentan
contin
mensualmente por: a. Impuestos
de industria, comercio y avisos
ICA o impuestos al valor
agregado IVA a. Valor pagado o
descontado

numeric

6. Paga o le descuentan
mensualmente por: a.
Impuestos de industria,
comercio y avisos ICA o
impuestos al valor agregado IVA
a. Valor pagado o descontado

V1673 P1652S2

Paga o le descuentan
mensualmente por: b. Retención
en la fuente

discrete numeric

6. Paga o le descuentan
mensualmente por: b. Retención
en la fuente 1 » Si 2 » No

V1674 P1652S2A1

Paga o le descuentan
mensualmente por: b. Retención
en la fuente

contin

numeric

6. Paga o le descuentan
mensualmente por: b. Retención
en la fuente a. Valor pagado o
descontado

V1675 P6426

¿Cuanto tiempo lleva ...
trabajando en esta empresa,
negocio, industria, oficina, firma
o finca de manera continua?
Meses:

contin

numeric

7. ¿Cuanto tiempo lleva ...
trabajando en esta empresa,
negocio, industria, oficina, firma
o finca de manera continua?
Meses:

V1676 P6430

En este trabajo ... es:

discrete numeric

8. En este trabajo ... es: 1 »
Obrero o empleado de empresa
particular 2 » Obrero o
empleado del gobierno 3 »
Empleado doméstico 4 »
Trabajador por cuenta propia 5 »
Patrón o empleador 6 »
Trabajador familiar sin
remuneración 7 » Trabajador sin
remuneración en empresas o
negocios de otros hogares 8 »
Jornalero o Peón 9 » Otro, ¿cuál?

V1677 P6500

Antes de descuentos ¿cuánto
ganó ... el mes pasado en este
empleo? (Incluya propinas y
comisiones, y excluya viáticos y
pagos en especie)

contin

numeric

9. Antes de descuentos ¿cuánto
ganó ... el mes pasado en este
empleo? (Incluya propinas y
comisiones, y excluya viáticos y
pagos en especie)

V1678 P6510

¿El mes pasado recibió ingresos
por concepto de horas extras?

discrete numeric

10. ¿El mes pasado recibió
ingresos por concepto de horas
extras? 1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c.
No sabe, no informa

V1679 P6510S1

¿El mes pasado recibió ingresos
por concepto de horas extras?
¿cuánto recibió?

contin

numeric

10. ¿El mes pasado recibió
ingresos por concepto de horas
extras? ¿cuánto recibió?

V1680 P6510S2

¿El mes pasado recibió ingresos
por concepto de horas extras?
¿Incluyó este valor en los los
ingresos del mes pasado ($
${P6500}) que me declaró
anteriormente?

discrete numeric

10. ¿El mes pasado recibió
ingresos por concepto de horas
extras? ¿Incluyó este valor en
los los ingresos del mes pasado
... que me declaró
anteriormente? 1 » Si 2 » No

V1681 P6590

Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió
alimentos como parte de pago
por su trabajo?

discrete numeric

11. Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió
alimentos como parte de pago
por su trabajo? 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa
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V1682 P6590S1

Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió
alimentos como parte de pago
por su trabajo?

contin

numeric

11. Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió
alimentos como parte de pago
por su trabajo? a. ¿En cuánto
estima lo que recibió?

V1683 P6600

Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió vivienda
como parte de pago por su
trabajo?

discrete numeric

12. Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió vivienda
como parte de pago por su
trabajo? 1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c.
No sabe, no informa

V1684 P6600S1

Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió vivienda
como parte de pago por su
trabajo? a. ¿En cuánto estima lo
que recibió?

contin

numeric

12. Además del salario en dinero,
¿el mes pasado recibió vivienda
como parte de pago por su
trabajo? a. ¿En cuánto estima lo
que recibió?

V1685 P6610

¿Normalmente ... utiliza
transporte de la empresa para
desplazarse a su trabajo (bus o
automóvil)?

discrete numeric

13. ¿Normalmente ${posicion1}
utiliza transporte de la empresa
para desplazarse a su trabajo
(bus o automóvil)? 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1686 P6610S1

¿Normalmente ... utiliza
transporte de la empresa para
desplazarse a su trabajo (bus o
automóvil)?

contin

13. ¿Normalmente ... utiliza
transporte de la empresa para
desplazarse a su trabajo (bus o
automóvil)? a. ¿En cuánto
estima lo que recibio el mes
pasado?

V1687 P6620

Además del salario en dinero,
discrete numeric
¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su
trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos
o bonos tipo Sodexho)?

14. Además del salario en dinero,
¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su
trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos
o bonos tipo Sodexho)? 1 » a. Sí
2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1688 P6620S1

Además del salario en dinero,
contin
¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su
trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos
o bonos tipo Sodexho)?

numeric

14. Además del salario en dinero,
¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su
trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos
o bonos tipo Sodexho)? a. ¿En
cuánto estima lo que recibió?

V1689 P6585S1

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado? a. Auxilio o subsidio de
alimentación?

discrete numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado? a. Auxilio o
subsidio de alimentación? 1 » a.
Sí 2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1690 P6585S1A1

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado? a. Auxilio o subsidio de
alimentación?

contin

numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado? a. Auxilio o
subsidio de alimentación? a.
¿Cuánto?

V1691 P6585S1A2

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado? a. Auxilio o subsidio de
alimentación? b. ¿Incluyó este
valor en los ingresos del mes
pasado que me declaró
anteriormente?

discrete numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado? a. Auxilio o
subsidio de alimentación? b.
¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado que me
declaró anteriormente? 1 » Si 2
» No

numeric
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V1692 P6585S2

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado? b. Auxilio o subsidio de
transporte?

discrete numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado? b. Auxilio o
subsidio de transporte? 1 » a. Sí
2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1693 P6585S2A1

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado? b. Auxilio o subsidio de
transporte? a. ¿Cuánto?

contin

numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado? b. Auxilio o
subsidio de transporte? a.
¿Cuánto?

V1694 P6585S2A2

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado? b. Auxilio o subsidio de
transporte? b. ¿Incluyó este
valor en los ingresos del mes
pasado que me declaró
anteriormente?

discrete numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado? b. Auxilio o
subsidio de transporte? b.
¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado que me
declaró anteriormente? 1 » Si 2
» No

V1695 P6585S3

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado:? c. Subsidio Familiar?

discrete numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado:? c. Subsidio
Familiar? 1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c.
No sabe, no informa

V1696 P6585S3A1

¿Cuál o cuáles de los siguientes
subsidios recibió ... el mes
pasado:? c. Subsidio Familiar? a.
¿Cuánto?

contin

numeric

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado:? c. Subsidio
Familiar? a. ¿Cuánto?

V1697 P6585S3A2

¿Cuál o cuáles de los siguientes discrete numeric
subsidios recibió .... el mes
pasado:? c. Subsidio Familiar? b.
¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado que me
declaró anteriormente?

15. ¿Cuál o cuáles de los
siguientes subsidios recibió ... el
mes pasado:? c. Subsidio
Familiar? b. ¿Incluyó este valor
en los ingresos del mes pasado
que me declaró anteriormente?
1 » Si 2 » No

V1698 P1653S1

¿El mes pasado recibió ... : a.
Primas técnicas, de antigüedad,
clima, orden público, otras, etc.?

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : a.
Primas técnicas, de antigüedad,
clima, orden público, otras, etc.?
1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c. No sabe,
no informa

V1699 P1653S1A1

¿El mes pasado recibió ... : a.
Primas técnicas, de antigüedad,
clima, orden público, otras, etc.?
a. ¿Cuánto?

contin

numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : a.
Primas técnicas, de antigüedad,
clima, orden público, otras, etc.?
a. ¿Cuánto?

V1700 P1653S1A2

¿El mes pasado recibió ... : a.
Primas técnicas, de antigüedad,
clima, orden público, otras, etc.?
b. ¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($
${P6500}) que me declaró
anteriormente?

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : a.
Primas técnicas, de antigüedad,
clima, orden público, otras, etc.?
b. ¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($
${P6500}) que me declaró
anteriormente? 1 » Si 2 » No

V1701 P1653S2

¿El mes pasado recibió ... : b.
Algún tipo de bonificación de
carácter mensual?

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : b.
Algún tipo de bonificación de
carácter mensual? 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1702 P1653S2A1

¿El mes pasado recibió ... : b.
Algún tipo de bonificación de
carácter mensual? a. ¿Cuánto?

contin

16. ¿El mes pasado recibió ... : b.
Algún tipo de bonificación de
carácter mensual? a. ¿Cuánto?

numeric
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V1703 P1653S2A2

¿El mes pasado recibió ... : b.
Algún tipo de bonificación de
carácter mensual? b. ¿Incluyó
este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ${P6500}) que
me declaró anteriormente?

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : b.
Algún tipo de bonificación de
carácter mensual? b. ¿Incluyó
este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ${P6500}) que
me declaró anteriormente? 1 »
Si 2 » No

V1704 P1653S3

¿El mes pasado recibió ... : c.
Viáticos no permanentes

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : c.
Viáticos no permanentes 1 » a.
Sí 2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1705 P1653S3A1

¿El mes pasado recibió ... : c.
Viáticos no permanentes a.
¿Cuánto?

contin

numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : c.
Viáticos no permanentes a.
¿Cuánto?

V1706 P1653S3A2

¿El mes pasado recibió ... : c.
Viáticos no permanentes b.
¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($
${P6500}) que me declaró
anteriormente?

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : c.
Viáticos no permanentes b.
¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ... que
me declaró anteriormente? 1 »
Si 2 » No

V1707 P1653S4

¿El mes pasado recibió ... : d.
Ingresos por gastos de
representación

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : d.
Ingresos por gastos de
representación 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1708 P1653S4A1

¿El mes pasado recibió ... : d.
Ingresos por gastos de
representación a. ¿Cuánto?

contin

numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : d.
Ingresos por gastos de
representación a. ¿Cuánto?

V1709 P1653S4A2

¿El mes pasado recibió ... : d.
Ingresos por gastos de
representación b. ¿Incluyó este
valor en los ingresos del mes
pasado ($ ${P6500}) que me
declaró anteriormente?

discrete numeric

16. ¿El mes pasado recibió ... : d.
Ingresos por gastos de
representación b. ¿Incluyó este
valor en los ingresos del mes
pasado ($ ${P6500}) que me
declaró anteriormente? 1 » Si 2
» No

V1710 P6630S1

¿En los últimos 12 meses recibió: discrete numeric
a. Prima de servicios?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: a. Prima de servicios? 1
» Si 2 » No

V1711 P6630S1A1

¿En los últimos 12 meses recibió: contin
a. Prima de servicios? a.
¿Cuánto recibió?

numeric

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: a. Prima de servicios? a.
¿Cuánto recibió?

V1712 P6630S2

¿En los últimos 12 meses recibió: discrete numeric
b. Prima de navidad?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: b. Prima de navidad? 1 »
Si 2 » No

V1713 P6630S2A1

¿En los últimos 12 meses recibió: contin
b. Prima de navidad? a. ¿Cuánto
recibió?

numeric

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: b. Prima de navidad? a.
¿Cuánto recibió?

V1714 P6630S3

¿En los últimos 12 meses recibió: discrete numeric
c. Prima de vacaciones?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: c. Prima de vacaciones?
1 » Si 2 » No

V1715 P6630S3A1

¿En los últimos 12 meses recibió: contin
c. Prima de vacaciones? a.
¿Cuánto recibió?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: c. Prima de vacaciones?
a. ¿Cuánto recibió?

V1716 P6630S4

¿En los últimos 12 meses recibió: discrete numeric
d. Viáticos permanentes?

numeric

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: d. Viáticos permanentes?
1 » Si 2 » No
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V1717 P6630S4A1

¿En los últimos 12 meses recibió: contin
d. Viáticos permanentes? a.
¿Cuánto recibió?

numeric

V1718 P6630S5

¿En los últimos 12 meses recibió: discrete numeric
e. Bonificaciones anuales?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: e. Bonificaciones
anuales? 1 » Si 2 » No

V1719 P6630S5A1

¿En los últimos 12 meses recibió: contin
e. Bonificaciones anuales? a.
¿Cuánto recibió?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: e. Bonificaciones
anuales? a. ¿Cuánto recibió?

V1720 P6630S6

¿En los últimos 12 meses recibió: discrete numeric
f. Pagos por accidentes de
trabajo

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: f. Pagos por accidentes
de trabajo 1 » Si 2 » No

V1721 P6630S6A1

¿En los últimos 12 meses recibió: contin
f. Pagos por accidentes de
trabajo a. ¿Cuánto recibió?

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: f. Pagos por accidentes
de trabajo a. ¿Cuánto recibió?

V1722 P6640

¿La semana pasada ... trabajó
horas extras remuneradas?

discrete numeric

18. ¿La semana pasada ...
trabajó horas extras
remuneradas? 1 » Si 2 » No

V1723 P6640S1

¿La semana pasada ... trabajó
horas extras remuneradas?
¿Cuántas?

contin

18. ¿La semana pasada ...
trabajó horas extras
remuneradas? ¿Cuántas?

V1724 P6765

En la semana pasada, ¿cuál de
las siguientes formas de trabajo
realizó:

discrete numeric

19. En la semana pasada, ¿cuál
de las siguientes formas de
trabajo realizó: 1 » a. Trabajó
por honorarios o prestación de
servicios? 2 » b. Trabajó por
obra? 3 » c. Trabajó por piezas o
a destajo? (satélite, maquila,
etc.) 4 » d. Trabajó por comisión
únicamente? 5 » e. Trabajó
vendiendo por catálogo? 6 » f.
Trabajó en su oficio? (plomero,
taxista, doméstica por días etc)
7 » g. Tiene un negocio de
industria, comercio, servicios o
una finca? 8 » h. Otro

V1725 P6750

¿Cuál fue la ganancia neta o los
honorarios netos de ... en esa
actividad, negocio, profesión o
finca, el mes pasado ?
Honorarios o ganancia neta en
el mes pasado

contin

20. ¿Cuál fue la ganancia neta o
los honorarios netos de ... en
esa actividad, negocio, profesión
o finca, el mes pasado ?
Honorarios o ganancia neta en
el mes pasado

V1726 P6760

¿ A cuántos meses corresponde
lo que recibió?

discrete numeric

21. ¿ A cuántos meses
corresponde lo que recibió?

V1727 P550

SÓLO PARA CENTROS
POBLADOS Y ÁREA RURAL
DISPERSA 21A. ¿Cuál fue la
ganancia neta del negocio o de
la cosecha durante los últimos
doce meses? Honorarios o
ganancia neta en los últimos 12
meses Valor

contin

SÓLO PARA CENTROS
POBLADOS Y ÁREA RURAL
DISPERSA 21A. ¿Cuál fue la
ganancia neta del negocio o de
la cosecha durante los últimos
doce meses? Honorarios o
ganancia neta en los últimos 12
meses Valor

V1728 P6779

¿El mes pasado recibió viáticos?

discrete numeric

22. ¿El mes pasado recibió
viáticos? 1 » Si 2 » No

V1729 P6779S1

¿El mes pasado recibió viáticos?
a. ¿Cuánto recibió?

contin

22. ¿El mes pasado recibió
viáticos? a. ¿Cuánto recibió?

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

17. ¿En los últimos 12 meses
recibió: d. Viáticos permanentes?
a. ¿Cuánto recibió?
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V1730 P549

Este trabajo es:

discrete numeric

V1731 P1651

¿Por este trabajo, le descontaron discrete numeric
o pagó póliza de cumplimiento?

24. ¿Por este trabajo, le
descontaron o pagó póliza de
cumplimiento? 1 » Si 2 » No

V1732 P1651S1

¿Por este trabajo, le descontaron contin
o pagó póliza de cumplimiento?
¿cuánto?

24. ¿Por este trabajo, le
descontaron o pagó póliza de
cumplimiento? ¿cuánto?

V1733 P6790

¿Cuántos meses trabajó en los
últimos 12 meses?

discrete numeric

25. ¿Cuántos meses trabajó en
los últimos 12 meses?

V1734 P6800

¿Cuántas horas a la semana
trabaja normalmente... en ese
trabajo?

contin

numeric

26. ¿Cuántas horas a la semana
trabaja normalmente ... en ese
trabajo?

V1735 P6850

¿Cuántas horas trabajó durante
la semana pasada en este
trabajo?

contin

numeric

27. ¿Cuántas horas trabajó
durante la semana pasada en
este trabajo?

V1736 P6830

¿Por qué razón, de las horas que
normalmente trabaja, hubo
algunas que no trabajó la
semana pasada ?

discrete numeric

28. ¿Por qué razón, de las horas
que normalmente trabaja, hubo
algunas que no trabajó la
semana pasada ? 1 » a.
Enfermedad, permiso o licencia
2 » b. Festivos 3 » c. Vacaciones
4 » d. Capacitación 5 » e.
Suspensión o terminación del
empleo 6 » f. Reducción de la
actividad económica de la
empresa 7 » g. Otro

V1737 P6870

¿Cuántas personas en total tiene discrete numeric
la empresa, negocio, industria,
oficina, firma, finca o sitio donde
${posicion1} trabaja?

¿Cuántas personas en total tiene
la empresa, negocio, industria,
oficina, firma, finca o sitio donde
${posicion1} trabaja? 1 »
Trabaja solo 2 »2 a 3 personas 3
»4 a 5 personas 4 »6 a 10
personas 5 »11 a 19 personas 6
»20 a 30 personas 7 »31 a 50
personas 8 »51 a 100 personas
9 »101 o más personas

V1738 P6871

Usted recibe los honorarios,
salarios o ganancias de forma:

discrete numeric

30. ... Usted recibe los
honorarios, salarios o ganancias
de forma: 1 » a. Diaria 2 » b.
semanal 3 » c. Quincenal 4 » d.
Mensual 5 » e. Otra

V1739 P6880

Dónde realiza principalmente su
trabajo:

discrete numeric

31. Dónde realiza
principalmente su trabajo: 1 » a.
En esta vivienda 2 » b. En otras
viviendas 3 » c. En kiosco caseta 4 » d. En un vehículo 5 »
e. De puerta en puerta 6 » f.
Sitio al descubierto en la calle
(ambulante y estacionario) 7 » g.
Local fijo, oficina, fábrica, etc. 8
» h. En el campo o área rural,
mar o río 9 » i. En una obra en
construcción 10 » j. En una mina
o cantera 11 » k. Otro

numeric

23. Este trabajo es: 1 - a.
¿Ocasional? (de vez en cuando)
2 - b. ¿Estacional? (en ciertas
épocas del año, cosechas,
temporadas) 3 - c. ¿Permanente?
4 - d. ¿Otro?, especifique
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V1740 P6920

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

discrete numeric

32. ¿Está ... cotizando
actualmente a un fondo de
pensiones? 1 » Si 2 » No 3 » Ya
es pensionado

V1741 P6920S1

¿Está ... cotizando actualmente
a un fondo de pensiones? a.
¿Valor pagado o descontado?

contin

32. ¿Está ... cotizando
actualmente a un fondo de
pensiones? a. ¿Valor pagado o
descontado?

V1742 P6940

¿ Quién paga mensualmente por
la cotización al fondo de
pensiones de ... ?

discrete numeric

33. ¿ Quién paga mensualmente
por la cotización al fondo de
pensiones de ... ? 1 » a. ...paga
una parte y otra la empresa o
patrón 2 » b. ... paga la totalidad
de la cotización 3 » c. Paga
completamente la empresa ó
patrón 4 » d. No paga

V1743 P6990

¿Está afiliado por una empresa o
individualmente a una
Aseguradora de Riesgos
Laborales (ARL) (por accidentes
de trabajo, enfermedad
profesional etc.)?

discrete numeric

34. ¿Está afiliado por una
empresa o individualmente a
una Aseguradora de Riesgos
Laborales (ARL) (por accidentes
de trabajo, enfermedad
profesional etc.)? 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1744 P6990S1

¿Está afiliado por una empresa o
individualmente a una
Aseguradora de Riesgos
Laborales (ARL) (por accidentes
de trabajo, enfermedad
profesional etc.)? a. Valor
pagado descontado

contin

numeric

34. ¿Está afiliado por una
empresa o individualmente a
una Aseguradora de Riesgos
Laborales (ARL) (por accidentes
de trabajo, enfermedad
profesional etc.)? a. Valor
pagado descontado

V1745 P9450

¿Esta afiliado a una caja de
compensación familiar?

discrete numeric

35. ¿Esta afiliado a una caja de
compensación familiar? 1 » a. Sí
2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1746 P9450S2

¿Esta afiliado a una caja de
compensación familiar? a. tipo
de afiliado: 1 - a.Cotizante 2 b.Beneficiario

discrete numeric

35. ¿Esta afiliado a una caja de
compensación familiar? a. tipo
de afiliado: 1 - a.Cotizante 2 b.Beneficiario

V1747 P9450S1

¿Esta afiliado a una caja de
compensación familiar?
cotizante Valor pagado

contin

35. ¿Esta afiliado a una caja de
compensación familiar?
cotizante Valor pagado

V1748 P7040

Además de la ocupación
principal, ... tenía la semana
pasada otro trabajo o negocio?

discrete numeric

36. Además de la ocupación
principal, ... tenía la semana
pasada otro trabajo o negocio? 1
» Si 2 » No

V1749 P7045

¿Cuántas horas trabajó ... la
semana pasada en ese segundo
trabajo?

contin

37. ¿Cuántas horas trabajó ... la
semana pasada en ese segundo
trabajo?

numeric

numeric

numeric
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V1750 P7050

En ese segundo trabajo ... es:

discrete numeric

38. En ese segundo trabajo ... es:
1 » Obrero o empleado de
empresa particular 2 » Obrero o
empleado del gobierno 3 »
Empleado doméstico 4 »
Trabajador por cuenta propia 5 »
Patrón o empleador 6 »
Trabajador familiar sin
remuneración 7 » Trabajador sin
remuneración en empresas o
negocios de otros hogares 8 »
Jornalero o Peón 9 » Otro, ¿cuál?

V1751 P7070

¿Cuánto recibió o ganó ... el mes
pasado en este otro trabajo o
negocio?

contin

numeric

39. ¿Cuánto recibió o ganó ... el
mes pasado en este otro trabajo
o negocio?

V1752 P1665

Durante el mes pasado recibió
ingresos por concepto de otros
trabajos o negocios adicionales
a los mencionados
anteriormente?

discrete numeric

40. Durante el mes pasado
recibió ingresos por concepto de
otros trabajos o negocios
adicionales a los mencionados
anteriormente? 1 » Si 2 » No

V1753 P1665S1

Durante el mes pasado recibió
ingresos por concepto de otros
trabajos o negocios adicionales
a los mencionados
anteriormente?

discrete numeric

Durante el mes pasado recibió
ingresos por concepto de otros
trabajos o negocios adicionales
a los mencionados
anteriormente? Valor total mes
pasado

V1754 P7310

... ha buscado trabajo por
primera vez o había trabajado
antes por lo menos durante dos
semanas consecutivas?

discrete numeric

1. ... ha buscado trabajo por
primera vez o había trabajado
antes por lo menos durante dos
semanas consecutivas? 1 »
Primera vez 2 » Trabajó antes

V1755 P9460

¿Actualmente recibe subsidio de
desempleo?

discrete numeric

2. ¿Actualmente recibe subsidio
de desempleo? 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1756 P9460S1

¿Actualmente recibe subsidio de
desempleo? a. ¿cuánto?

contin

2. ¿Actualmente recibe subsidio
de desempleo? a. ¿cuánto?

V1757 P7422

¿Recibió o ganó el mes pasado
ingresos por concepto de trabajo?

discrete numeric

V1758 P7422S1

¿Recibió o ganó el mes pasado
contin
ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto?

V1759 P7472

¿Recibió o ganó el mes pasado
ingresos por concepto de trabajo?

V1760 P7472S1

¿Recibió o ganó el mes pasado
contin
ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto?

V1761 P7500S1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: a. Arriendos por
edificaciones (casas y
apartamentos)

numeric

3. ¿Recibió o ganó el mes
pasado ingresos por concepto
de trabajo? 1 » Si 2 » No

numeric

3. ¿Recibió o ganó el mes
pasado ingresos por concepto
de trabajo? ¿cuánto?

discrete numeric

1. ¿Recibió o ganó el mes
pasado ingresos por concepto
de trabajo? 1 » Si 2 » No

numeric

discrete numeric

1. ¿Recibió o ganó el mes
pasado ingresos por concepto
de trabajo? ¿cuánto?
1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: a. Arriendos por
edificaciones (casas y
apartamentos) 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa
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V1762 P7500S1A1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: a. Arriendos por
edificaciones (casas y
apartamentos) Valor mes
pasado

contin

numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: a. Arriendos por
edificaciones (casas y
apartamentos) Valor mes
pasado

V1763 P7500S4

¿El mes pasado, recibió pagos
por: b. Arriendos por lotes,
terrenos y fincas

discrete numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: b. Arriendos por lotes,
terrenos y fincas 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1764 P7500S4A1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: b. Arriendos por lotes,
terrenos y fincas Valor mes
pasado

contin

numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: b. Arriendos por lotes,
terrenos y fincas Valor mes
pasado

V1765 P7500S5

¿El mes pasado, recibió pagos
por: c. Arriendos por vehículos y
otros equipos

discrete numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: c. Arriendos por vehículos y
otros equipos 1 » a. Sí 2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

V1766 P7500S5A1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: c. Arriendos por vehículos y
otros equipos Valor mes pasado

contin

numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: c. Arriendos por vehículos y
otros equipos Valor mes pasado

V1767 P7500S2

¿El mes pasado, recibió pagos
por: d. Pensiones o jubilaciones
por vejez, invalidez o sustitución
pensional

discrete numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: d. Pensiones o jubilaciones
por vejez, invalidez o sustitución
pensional 1 » a. Sí 2 » b. No 9 »
c. No sabe, no informa

V1768 P7500S2A1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: d. Pensiones o jubilaciones
por vejez, invalidez o sustitución
pensional Valor mes pasado

contin

numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: d. Pensiones o jubilaciones
por vejez, invalidez o sustitución
pensional Valor mes pasado

V1769 P7500S3

¿El mes pasado, recibió pagos
por: e. Pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o
separación

discrete numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: e. Pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o
separación 1 » a. Sí 2 » b. No 9 »
c. No sabe, no informa

V1770 P7500S3A1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: e. Pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o
separación Valor mes pasado

contin

numeric

1. ¿El mes pasado, recibió pagos
por: e. Pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o
separación Valor mes pasado

V1771 P7510S1

Durante los últimos doce meses
recibió: a. Dinero de otros
hogares o personas residentes
en el país?

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: a. Dinero de
otros hogares o personas
residentes en el país? 1 » a. Sí 2
» b. No 9 » c. No sabe, no
informa

V1772 P7510S1A1

Durante los últimos doce meses
recibió: a. Dinero de otros
hogares o personas residentes
en el país? Valor

contin

2. Durante los últimos doce
meses recibió: a. Dinero de
otros hogares o personas
residentes en el país? Valor

V1773 P7510S2

Durante los últimos doce meses
recibió: b. Dinero de otros
hogares o personas residentes
fuera del país?

discrete numeric

numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: b. Dinero de
otros hogares o personas
residentes fuera del país? 1 » a.
Sí 2 » b. No 9 » c. No sabe, no
informa
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V1774 P7510S2A1

Durante los últimos doce meses
recibió: b. Dinero de otros
hogares o personas residentes
fuera del país? Valor

contin

numeric

V1775 P7510S3

Durante los últimos doce meses
recibió: c. Ayudas de entidades
privadas nacionales?

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: c. Ayudas de
entidades privadas nacionales?
1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c. No sabe,
no informa

V1776 P7510S3A1

Durante los últimos doce meses
recibió: c. Ayudas de entidades
privadas nacionales? Valor

contin

2. Durante los últimos doce
meses recibió: c. Ayudas de
entidades privadas nacionales?
Valor

V1777 P7510S4

Durante los últimos doce meses
recibió: d. Ayudas en dinero de
instituciones fuera del país?

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: d. Ayudas en
dinero de instituciones fuera del
país? 1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c. No
sabe, no informa

V1778 P7510S4A1

Durante los últimos doce meses
recibió: d. Ayudas en dinero de
instituciones fuera del país?
Valor

contin

numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: d. Ayudas en
dinero de instituciones fuera del
país? Valor

V1779 P7510S5

Durante los últimos doce meses
recibió: e. Dinero por intereses
de préstamos o por CDT,
depósitos de ahorro, utilidades,
fiducuentas y títulos de valores?

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: e. Dinero por
intereses de préstamos o por
CDT, depósitos de ahorro,
utilidades, fiducuentas y títulos
de valores? 1 » a. Sí 2 » b. No 9
» c. No sabe, no informa

V1780 P7510S5A1

Durante los últimos doce meses
recibió: e. Dinero por intereses
de préstamos o por CDT,
depósitos de ahorro, utilidades,
fiducuentas y títulos de valores?
Valor

contin

2. Durante los últimos doce
meses recibió: e. Dinero por
intereses de préstamos o por
CDT, depósitos de ahorro,
utilidades, fiducuentas y títulos
de valores? Valor

V1781 P7510S6

Durante los últimos doce meses
recibió: f. Retiros por concepto
cesantías y/o intereses a las
cesantías?

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: f. Retiros por
concepto cesantías y/o intereses
a las cesantías? 1 » a. Sí 2 » b.
No 9 » c. No sabe, no informa

V1782 P7510S6A1

Durante los últimos doce meses
recibió: f. Retiros por concepto
cesantías y/o intereses a las
cesantías? Valor

contin

numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: f. Retiros por
concepto cesantías y/o intereses
a las cesantías? Valor

V1783 P7510S10

Durante los últimos doce meses
recibió: g. Dividendos por
acciones

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: g. Dividendos por
acciones 1 » a. Sí 2 » b. No 9 » c.
No sabe, no informa

V1784 P7510S10A1

Durante los últimos doce meses
recibió: g. Dividendos por
acciones Valor

contin

numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: g. Dividendos por
acciones Valor

V1785 P7510S9

Durante los últimos doce meses
recibió: h. Rendimientos por
venta de títulos

discrete numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: h. Rendimientos
por venta de títulos 1 » a. Sí 2 »
b. No 9 » c. No sabe, no informa

numeric

numeric

2. Durante los últimos doce
meses recibió: b. Dinero de
otros hogares o personas
residentes fuera del país? Valor
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V1786 P7510S9A1

Durante los últimos doce meses
recibió: h. Rendimientos por
venta de títulos Valor

contin

numeric

V1787 P1668S1

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción 1 » Si 2 » No

V1788 P1668S1A2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En dinero?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En dinero? 1 » Si 2 » No

V1789 P1668S1A1

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En dinero? $ Valor

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En dinero? $ Valor

V1790 P1668S1A3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En especie?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En especie? 1 » Si 2 »
No

V1791 P1668S1A4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En especie? $ Valor
estimado

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en
Acción ¿En especie? $ Valor
estimado

V1792 P1668S2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores 1 » Si 2 » No

V1793 P1668S2A1

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En dinero?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En dinero? 1 »
Si 2 » No

V1794 P1668S2A2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En dinero? $
Valor

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En dinero? $
Valor

V1795 P1668S2A3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En especie?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En especie? 1
» Si 2 » No

V1796 P1668S2A4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En especie? $
Valor estimado

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de
adultos mayores ¿En especie? $
Valor estimado

V1797 P1668S3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra 1 » Si 2 » No

V1798 P1668S3A1

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En dinero?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En dinero? 1 » Si 2 » No

2. Durante los últimos doce
meses recibió: h. Rendimientos
por venta de títulos Valor
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V1799 P1668S3A2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En dinero? $ Valor

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En dinero? $ Valor

V1800 P1668S3A3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En especie?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En especie? 1 » Si 2 » No

V1801 P1668S3A4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra ¿En especie? $ Valor
estimado

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su
tierra. ¿En especie? $ Valor
estimado

V1802 P1668S4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
1 » Si 2 » No

V1803 P1668S4A1

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En dinero?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En dinero? 1 » Si 2 » No

V1804 P1668S4A2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En dinero? $ Valor

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En dinero? $ Valor

V1805 P1668S4A3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En especie?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En especie? 1 » Si 2 » No

V1806 P1668S4A4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En especie? $ Valor estimado

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción
¿En especie? $ Valor estimado

V1807 P1668S5

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización 1 » Si 2 » No

V1808 P1668S5A1

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En dinero?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En dinero? 1 » Si
2 » No

V1809 P1668S5A2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En dinero? $ Valor

contin

numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En dinero? $
Valor

V1810 P1668S5A3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En especie?

discrete numeric

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización. ¿En especie? 1 »
Si 2 » No

V1811 P1668S5A4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En especie? $
Valor estimado

contin

3. Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por
victimización ¿En especie? $
Valor estimado

numeric
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V1812 P1668S6

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra 1 » Si 2 » No

V1813 P1668S6A2

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En dinero?

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿cuál? ¿En
dinero? 1 » Si 2 » No

V1814 P1668S6A3

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En dinero?

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿cuál? ¿En
dinero?

V1815 P1668S6A4

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En especie?

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿cuál? ¿En
especie? 1 » Si 2 » No

V1816 P1668S6A5

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿cuál? ¿En
especie? Durante los últimos 12
meses recibió alguno de los
siguentes subsidios: f. Otra ¿En
especie? $ Valor estimado

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿cuál? ¿En
especie? $ Valor estimado

V1817 P7513S1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas,
apartamentos fincas, lotes,
terrenos?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas,
apartamentos fincas, lotes,
terrenos? 1 » Si 2 » No

V1818 P7513S1A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas,
apartamentos fincas, lotes,
terrenos? Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas,
apartamentos fincas, lotes,
terrenos? Valor

V1819 P7513S2

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos,
maquinaria mobiliario?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos,
maquinaria mobiliario? 1 » Si 2 »
No

V1820 P7513S2A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos,
maquinaria mobiliario? Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos,
maquinaria mobiliario? Valor

V1821 P7513S3

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes? 1 » Si
2 » No

V1822 P7513S3A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes? Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes? Valor

V1823 P7513S4

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de
títulos valores?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de
títulos valores? 1 » Si 2 » No

V1824 P7513S4A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de
títulos valores? Valor

contin

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de
títulos valores? Valor

numeric
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V1825 P7513S5

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero
prestado por usted o a otra
persona

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero
prestado por usted o a otra
persona 1 » Si 2 » No

V1826 P7513S5A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero
prestado por usted o a otra
persona Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero
prestado por usted o a otra
persona Valor

V1827 P7513S6

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios? 1 » Si 2
» No

V1828 P7513S6A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios? Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios? Valor

V1829 P7513S7

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares? 1 » Si
2 » No

V1830 P7513S7A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares? Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares? Valor

V1831 P7513S7A2

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares? ¿Qué
tasa pagó?

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares? ¿Qué
tasa pagó?

V1832 P7513S8

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos,
lesiones, daños, etc.

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos,
lesiones, daños, etc. 1 » Si 2 »
No

V1833 P7513S8A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos,
lesiones, daños, etc. Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos,
lesiones, daños, etc. Valor

V1834 P7513S9

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto,
chance, rifas, juegos

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto,
chance, rifas, juegos 1 » Si 2 »
No

V1835 P7513S9A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto,
chance, rifas, juegos Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto,
chance, rifas, juegos Valor

V1836 P7513S10

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias? 1 » Si 2 » No

V1837 P7513S10A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias? Valor

contin

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias? Valor

numeric
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V1838 P7513S11

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos
(renta, IVA, etc.)? Durante los
últimos 12 meses recibió
ingresos ocasionales por: k.
Devoluciones de impuestos
(renta, IVA, etc.)?

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos
(renta, IVA, etc.)? 1 - Si 2 - No

V1839 P7513S11A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos
(renta, IVA, etc.)? Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos
(renta, IVA, etc.)? Valor

V1840 P7513S12

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por
seguros educativos, incapacidad
o invalidez

discrete numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por
seguros educativos, incapacidad
o invalidez 1 » Si 2 » No

V1841 P7513S12A1

Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por
seguros educativos, incapacidad
o invalidez Valor

contin

numeric

4. Durante los últimos 12 meses
recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por
seguros educativos, incapacidad
o invalidez Valor

V1842 P7514

¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS
12 MESES, parte de esos
ingresos ocasionales en los
gastos del hogar?

discrete numeric

5. ¿Utilizó ... durante los
ÚLTIMOS 12 MESES, parte de
esos ingresos ocasionales en los
gastos del hogar? 1 » Sí 2 » No 3
» No recibió ingresos
ocasionales

V1843 P7514S1

¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS
12 MESES, parte de esos
ingresos ocasionales en los
gastos del hogar? Valor

contin

numeric

5. ¿Utilizó ... durante los
ÚLTIMOS 12 MESES, parte de
esos ingresos ocasionales en los
gastos del hogar? Valor

V1844 P7516

Utilizó ... durante los ÚLTIMOS
12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del
hogar?

discrete numeric

6. Utilizó ... durante los ÚLTIMOS
12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del
hogar? 1 » Sí 2 » No 3 » No tiene
ahorros

V1845 P7516S1

Utilizó ... durante los ÚLTIMOS
12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del
hogar? Valo

contin

numeric

6. Utilizó ... durante los ÚLTIMOS
12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del
hogar? Valor

V1846 FEX_C

Factor de Expansión

contin

numeric

Factor de expansión
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Viviendas y hogares
Contenido

Contine informacion relacionada a hogares y viviendas. Cuadernillo 1

Casos

0

Variable(s)

105

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Version 1. ENPH 2016-2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1847 VIVIENDA

VIVIENDA

discrete character

V1848 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V1849 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V1850 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V1851 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V1852 REGION

REGION

discrete character ATLÁNTICA BOGOTÁ CENTRAL
NUEVOS DEPARTAMENTOS
ORIENTAL PACÍFICA SAN ANDRÉS

V1853 DOMINIO

DOMINIO

discrete character

V1854 P3

Clase

discrete numeric

V1855 P5747

Tipo de vivienda

discrete numeric

1. Tipo de vivienda 1 » a. Casa 2
» b. Apartamento 3 » c. Cuarto (s)
en inquilinato 4 » d. Cuarto (s) en
otro tipo de estructura 5 » e.
Vivienda indígena 6 » f. Otra
vivienda (carpa, vagón,
embarcación, cueva, refugio
natural, etc.)

V1856 P448

¿Cuál es el material
predominante de las paredes
exteriores de la vivienda? ¿Cuál
es el material predominante de
las paredes exteriores de la
vivienda?

discrete numeric

2. ¿Cuál es el material
predominante de las paredes
exteriores de la vivienda? 1 » a.
Ladrillo, bloque, material
prefabricado, piedra 2 » b.
Madera pulida 3 » c. Adobe o
tapia pisada 4 » d. Bahareque 5
» e. Madera burda, tabla, tablón
6 » f. Guadua 7 » g. Caña,
esterilla, otro tipo de material
vegetal 8 » h. Zinc, tela, cartón,
latas, desechos, plástico 9 » i.
Sin paredes
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V1857 P811

¿Cuál es el material
predominante de los pisos de la
vivienda?

discrete numeric

V1858 P8520S1

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? a.
Energía eléctrica

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? a.
Energía eléctrica 1 » Si 2 » No

V1859 P8520S1A1

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? a.
Energía eléctrica Estrato para
tarifa:

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? a.
Energía eléctrica Estrato para
tarifa:

V1860 P8520S2

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? b.
Gas natural conectado a red
pública

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? b.
Gas natural conectado a red
pública 1 » Si 2 » No

V1861 P8520S3

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? c.
Alcantarillado

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? c.
Alcantarillado 1 » Si 2 » No

V1862 P8520S4

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces
por semana:

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras 1 » Si 2 »
No

V1863 P8520S4A1

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces
por semana:

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces
por semana:

V1864 P8520S5

¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? e.
Acueducto

discrete character 4. ¿Con cuáles de los siguientes
servicios cuenta la vivienda? e.
Acueducto 1 » Si 2 » No

V1865 P4040

¿El agua del acueducto llega las
24 horas del día, durante los
siete días de la semana?

discrete character 5. ¿El agua del acueducto llega
las 24 horas del día, durante los
siete días de la semana? 1 » Si 2
» No

V1866 P1647

Incluyendo sala-comedor ¿de
cuántos cuartos en total
dispone este hogar?

discrete character 1. Incluyendo sala-comedor ¿de
cuántos cuartos en total dispone
este hogar?

V1867 P5010

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

discrete character 2. ¿En cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

V1868 P814

El servicio sanitario que utiliza
el hogar es:

discrete character 3. El servicio sanitario que utiliza
el hogar es: 1 » a. Inodoro
conectado a alcantarillado 2 » b.
Inodoro conectado a pozo séptico
3 » c. Inodoro sin conexión 4 » d.
Letrina 5 » e. Bajamar 6 » f. No
tiene servicio sanitario

3. ¿Cuál es el material
predominante de los pisos de la
vivienda? 1 » a. Tierra, arena 2 »
b. Cemento, gravilla 3 » c.
Madera burda, tabla, tablón, otro
vegetal 4 » d. Baldosín, ladrillo,
vinisol, otros materiales
sintéticos 5 » e. Mármol 6 » f.
Madera pulida 7 » g. Alfombra o
tapete de pared a pared
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V1869 P449

¿Cómo eliminan principalmente
la basura en este hogar?

discrete character 4. ¿Cómo eliminan
principalmente la basura en este
hogar? 1 » a. Por recolección
pública o privada 2 » b. La tiran a
un río, quebrada, caño o laguna
3 » c. La tiran a un patio, lote,
zanja o baldío 4 » d. La queman
o entierran 5 » e. La eliminan de
otra forma

V1870 P5050

¿De dónde obtiene
principalmente este hogar el
agua para consumo humano?

discrete character 5. ¿De dónde obtiene
principalmente este hogar el
agua para consumo humano? 1 »
a. De acueducto por tubería 2 » b.
De otra fuente por tubería 3 » c.
De pozo con bomba 4 » d. De
pozo sin bomba, aljibe, jagüey o
barreno 5 » e. Aguas lluvias 6 » f.
Río, quebrada, nacimiento ó
manantial 7 » g. De pila pública 8
» h. Carro tanque 9 » i. Aguatero
10 » j. Agua embotellada o en
bolsa

V1871 P5070

¿En cuál de los siguientes
lugares preparan los alimentos
las personas de este hogar?

discrete character 6. ¿En cuál de los siguientes
lugares preparan los alimentos
las personas de este hogar? 1 » a.
En un cuarto usado sólo para
cocinar 2 » b. En un cuarto usado
también para dormir 3 » c. En
una sala comedor con lavaplatos
4 » d. En una sala comedor sin
lavaplatos 5 » e. En un patio,
corredor, enramada, al aire libre
6 » f. En ninguna parte, no
preparan alimentos

V1872 P5080

¿Con qué energía o combustible discrete character 7. ¿Con qué energía o
cocinan principalmente en este
combustible cocinan
hogar?
principalmente en este hogar? 1
» a. Electricidad 2 » b. Petróleo,
gasolina, kerosene, alcohol 3 » c.
Gas natural conectado a red
pública 4 » d. Gas propano en
cilindro o pipeta 5 » e. Leña,
madera o carbón de leña 6 » f.
Carbón mineral 7 » g. Materiales
de desecho

V1873 P5160

¿En los últimos doce meses,
algún miembro del hogar
recibió subsidio del Gobierno o
de otra institución para la
compra, construcción o mejora
de vivienda, casalote o lote?

discrete character 8. ¿En los últimos doce meses,
algún miembro del hogar recibió
subsidio del Gobierno o de otra
institución para la compra,
construcción o mejora de
vivienda, casalote o lote? 1 » Si 2
» No

V1874 P5161S1

De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? a. Del
Gobierno a. ¿En dinero?

discrete character 9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? a. Del
Gobierno a. ¿En dinero? 1 » Si 2
» No

84

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1875 P5161S1A1

¿De qué entidad recibió el
subsidio? a. Del Gobierno a. En
dinero?

discrete character GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE
LA VIVIENDA GASTOS EN
COMPRA Y ADECUACIÓN DE
VIVIENDA 5. ¿De qué entidad
recibió el subsidio? a. Del
Gobierno a. En dinero? 1 » Si 2 »
No

V1876 P5161S1A2

¿De qué entidad recibió el
subsidio?

contin

V1877 P5161S1A3

De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? a. Del
Gobierno b. ¿En especie?

discrete character 9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? a. Del
Gobierno b. ¿En especie? 1 » Si 2
» No

V1878 P5161S1A4

De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? a. Del
Gobierno b. ¿En especie? ¿En
cuánto estima lo que recibió?

contin

V1879 P5161S2

De qué entidad recibió el
discrete character 9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? b. De
subsidio de vivienda ? b. De otra
otra institución (ONG, fundación
institución (ONG, fundación o
o empresa privada)
empresa privada) 1 » Si 2 » No

V1880 P5161S2A1

De qué entidad recibió el
discrete character 9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? b. De
subsidio de vivienda ? b. De otra
otra institución (ONG, fundación
institución (ONG, fundación o
o empresa privada) a. ¿En
empresa privada) a. ¿En dinero?
dinero?
1 » Si 2 » No

V1881 P5161S2A2

De qué entidad recibió el
contin
subsidio de vivienda ? b. De
otra institución (ONG, fundación
o empresa privada) a. ¿En
dinero? ¿Cuánto?

V1882 P5161S2A3

De qué entidad recibió el
discrete character 9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? b. De
subsidio de vivienda ? b. De otra
otra institución (ONG, fundación
institución (ONG, fundación o
o empresa privada) b. ¿En
empresa privada) b. ¿En especie?
especie?
1 » Si 2 » No

V1883 P5161S2A4

De qué entidad recibió el
contin
subsidio de vivienda ? b. De
otra institución (ONG, fundación
o empresa privada) b. ¿En
especie? ¿En cuánto estima lo
que recibió?

V1884 P5090

La vivienda ocupada por este
hogar es:

numeric

numeric

numeric

numeric

GASTOS EN ALQUILER,
COMBUSTIBLES,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE
LA VIVIENDA GASTOS EN
COMPRA Y ADECUACIÓN DE
VIVIENDA ¿De qué entidad
recibió el subsidio? a. Del
Gobierno b. En especie? 1 » Si 2
» No

9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? a. Del
Gobierno b. ¿En especie? ¿En
cuánto estima lo que recibió?

9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? b. De otra
institución (ONG, fundación o
empresa privada) a. ¿En dinero?
¿Cuánto?

9. De qué entidad recibió el
subsidio de vivienda ? b. De otra
institución (ONG, fundación o
empresa privada) b. ¿En especie?
¿En cuánto estima lo que recibió?

discrete character 10. La vivienda ocupada por este
hogar es: 1 » a. Propia,
totalmente pagada 2 » b. Propia,
la están pagando 3 » c. En
arriendo o subarriendo 4 » d. En
usufructo 5 » e. Posesión sin
titulo (Ocupante de hecho) ó
propiedad colectiva 6 » f. Otra
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V1885 P917

La vivienda ocupada por este
hogar es: ¿Tiene escritura
registrada?

discrete character 10. La vivienda ocupada por este
hogar es: ¿Tiene escritura
registrada? 1 » Si 2 » No

V1886 P5100S1

Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? a.
Capital

contin

numeric

11. Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? a.
Capital

V1887 P5100S2

Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? b.
Intereres

contin

numeric

11. Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? b.
Intereres

V1888 P5100S3

Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? c.
Seguros y otros gastos

contin

numeric

11. Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? c.
Seguros y otros gastos

V1889 P5100S4

Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? d.
Cuota total

contin

numeric

11. Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización? d.
Cuota total

V1890 P5102

¿Esta vivienda la compró en los
últimos 12 meses?

discrete character 12. ¿Esta vivienda la compró en
los últimos 12 meses? 1 » Si 2 »
No

V1891 P5103

¿Cuál fue el valor de la vivienda?

contin

V1892 P5105

¿La tasa de interés que se está
pagando es subsidiada?

discrete character 14. ¿La tasa de interés que se
está pagando es subsidiada? 1 »
Si 2 » No

V1893 P1644M1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? a.
Recursos propios (ahorros,
cesantías, fiducias, ingresos de
venta de otros bienes)

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 1 » a. Recursos
propios (ahorros, cesantías,
fiducias, ingresos de venta de
otros bienes)

V1894 P1644M2

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? b.
Préstamos hipotecarios

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 2 » b.
Préstamos hipotecarios

V1895 P1644M3

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? c.
Préstamosbancarios de libre
inversión

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 3 » c.
Préstamosbancarios de libre
inversión

V1896 P1644M4

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? d.
Subsidios

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 4 » d.
Subsidios

V1897 P1644M5

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? e.
Fondo Nacional del Ahorro o
CAPROVIMPO

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 5 » e. Fondo
Nacional del Ahorro o
CAPROVIMPO

V1898 P1644M6

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? f.
Préstamos de particulares

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 6 » f.
Préstamos de particulares

V1899 P1644M7

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? g.
Otra

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? 7 » g. Otra

numeric

13. ¿Cuál fue el valor de la
vivienda?
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V1900 P1644S1

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? ¿A
cuántos años (Prestamos
hipotecarios)?

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? ¿A cuántos
años (Prestamos hipotecarios)?

V1901 P1644S3

¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la
compra de esta vivienda? ¿A
cuántos años (Libre inversión)?

discrete character 15. ¿Cuáles de las siguientes
fuentes utilizaron para la compra
de esta vivienda? ¿A cuántos
años (Libre inversión)?

V1902 P1645

Si tuviera la oportunidad de
comprar una vivienda en las
mismas condiciones de esta
¿Cuál sería el precio que estaría
dispuesto a pagar?

contin

numeric

16. Si tuviera la oportunidad de
comprar una vivienda en las
mismas condiciones de esta
¿Cuál sería el precio que estaría
dispuesto a pagar?

V1903 P5110

Si tuviera que pagar arriendo
por esta vivienda, ¿cuánto
estima que tendría que pagar
mensualmente?

contin

numeric

17. Si tuviera que pagar arriendo
por esta vivienda, ¿cuánto
estima que tendría que pagar
mensualmente?

V1904 P5140

¿Cuánto pagan mensualmente
por arriendo ?

contin

numeric

18. ¿Cuánto pagan
mensualmente por arriendo ?

V1905 P5240

Usted considera que los
ingresos mensuales de su hogar:

discrete character 19. Usted considera que los
ingresos mensuales de su hogar:
1 » a. Son más que suficientes
para cubrir los gastos básicos del
hogar 2 » b. Son suficientes para
cubrir los gastos básicos 3 » c.
No alcanzan para cubrir los
gastos básicos

V1906 P5250

¿Cuál considera que debería ser
el ingreso mínimo mensual que
requiere este hogar para
satisfacer adecuadamente sus
necesidades?

contin

V1907 P5230

¿Usted se considera pobre?

discrete character 21. ¿Usted se considera pobre? 1
» Si 2 » No

V1908 P1646S1

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? a. Servicio de
este hogar? a. Servicio de
teléfono fijo
teléfono fijo 1 » Si 2 » No

V1909 P1646S2

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? b. Servicio de
este hogar? b. Servicio de
televisión por suscripción cable
televisión por suscripción cable o
o antena parabólica.
antena parabólica. 1 » Si 2 » No

V1910 P1646S3

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? c. Servicio de
este hogar? c. Servicio de
Internet
Internet 1 » Si 2 » No

V1911 P1646S4

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? d. Máquina
este hogar? d. Máquina lavadora
lavadora de ropa
de ropa 1 » Si 2 » No

V1912 P1646S5

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? e. Nevera o
este hogar? e. Nevera o
refrigerador
refrigerador 1 » Si 2 » No

numeric

20. ¿Cuál considera que debería
ser el ingreso mínimo mensual
que requiere este hogar para
satisfacer adecuadamente sus
necesidades?
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V1913 P1646S6

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? f. Licuadora
este hogar? f. Licuadora 1 » Si 2
» No

V1914 P1646S7

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? g. Estufa eléctrica o
este hogar? g. Estufa eléctrica o
de gas
de gas 1 » Si 2 » No

V1915 P1646S8

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? h. Horno eléctrico o
este hogar? h. Horno eléctrico o
de gas
de gas 1 » Si 2 » No

V1916 P1646S9

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? i. Horno
este hogar? i. Horno microondas
microondas
1 » Si 2 » No

V1917 P1646S10

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? j. Calentador de
este hogar? j. Calentador de
agua eléctrico o de gas o ducha
agua eléctrico o de gas o ducha
eléctrica
eléctrica 1 » Si 2 » No

V1918 P1646S11

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? k.
este hogar? k.
Aspiradora/brilladora
Aspiradora/brilladora 1 » Si 2 »
No

V1919 P1646S12

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? l. Aire
este hogar? l. Aire acondicionado
acondicionado
1 » Si 2 » No

V1920 P1646S13

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? m. Ventilador o
este hogar? m. Ventilador o
abanico
abanico 1 » Si 2 » No

V1921 P1646S14

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? n. Calentador de
este hogar? n. Calentador de
ambiente
ambiente 1 » Si 2 » No

V1922 P1646S15

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? ñ. Televisor a color
este hogar? ñ. Televisor a color
convencional
convencional 1 » Si 2 » No

V1923 P1646S16

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? o. Telivisor LCD,
este hogar? o. Telivisor LCD,
plasma o LED
plasma o LED 1 » Si 2 » No

V1924 P1646S17

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? p. Teatro en casa
este hogar? p. Teatro en casa 1 »
Si 2 » No

V1925 P1646S18

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? q. Equipo de sonido
este hogar? q. Equipo de sonido
y minicomponente
y minicomponente 1 » Si 2 » No
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V1926 P1646S19

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? r.
este hogar? r. Microcomponente
Microcomponente
1 » Si 2 » No

V1927 P1646S20

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? s. Reproductores
este hogar? s. Reproductores de
de audio digitales de música,
audio digitales de música, vídeo
vídeo e imagen (MP3, MP4, Ipod)
e imagen (MP3, MP4, Ipod) 1 » Si
2 » No

V1928 P1646S21

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? t. Reproductores de
este hogar? t. Reproductores de
vídeo video (DVD, Blue-ray,
vídeo video (DVD, Blue-ray, DISC)
DISC)
1 » Si 2 » No

V1929 P1646S22

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? u. Consolas para
este hogar? u. Consolas para
juegos electrónicos: Play
juegos electrónicos: Play Station,
Station, X-box, Wii, PSP,
X-box, Wii, PSP, Nintendo,
Nintendo, Gameboy, etc
Gameboy, etc 1 » Si 2 » No

V1930 P1646S23

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? v. Tablet PC (IPAD)
este hogar? v. Tablet PC (IPAD) 1
» Si 2 » No

V1931 P1646S24

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? w. Cámara digital
este hogar? w. Cámara digital
fotográfica o de vídeo
fotográfica o de vídeo 1 » Si 2 »
No

V1932 P1646S25

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? x. Computador
este hogar? x. Computador
portátil
portátil 1 » Si 2 » No

V1933 P1646S26

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? y. Computador de
este hogar? y. Computador de
escritorio
escritorio 1 » Si 2 » No

V1934 P1646S27

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? z. Bicicleta
este hogar? z. Bicicleta 1 » Si 2 »
No

V1935 P1646S28

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? a.a. Motocicleta
este hogar? a.a. Motocicleta 1 »
Si 2 » No

V1936 P1646S29

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? a.b. Carro
este hogar? a.b. Carro particular
particular
1 » Si 2 » No

V1937 P1646S30

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? a.c. Casa,
este hogar? a.c. Casa,
apartamento o finca de recreo
apartamento o finca de recreo 1
» Si 2 » No
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V1938 P1646S28A1

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? a.a. Motocicleta
este hogar? a.a. Motocicleta
Cuántas Motocicletas
Cuántas Motocicletas

V1939 P1646S29A1

Cuáles de los siguientes
discrete character 22. Cuáles de los siguientes
servicios o bienes en uso, posee
servicios o bienes en uso, posee
este hogar? a.b. Carro
este hogar? a.b. Carro particular
particular Cuántos Carros
Cuántos Carros

V1940 P6008

Total de personas en el hogar

discrete character Total de personas en el hogar

V1941 NC2R_CC_P5

Durante la semana pasada (de
lunes a domingo) ¿El hogar
tuvo algún gasto en alimentos
debido a fiestas, reuniones o
invitados?

discrete character 5. Durante la semana pasada (de
lunes a domingo) ¿El hogar tuvo
algún gasto en alimentos debido
a fiestas, reuniones o invitados?
1 » Si 2 » No

V1942 NC2R_CC_P6

La principal forma de pago
usada para comprar los bienes
mencionados en este
cuadernillo fue:

discrete character 6. La principal forma de pago
usada para comprar los bienes
mencionados en este cuadernillo
fue: 1 » a. Tarjeta Débito 2 » b.
Tarjeta de Crédito 3 » c. Efectivo
4 » d. Fiador 5 » e. Bonos 6 » f.
Otro

V1943 FEX_C

Factor de Expansión

contin

V1944 PERIODO

Año y mes de Recoleccion

discrete character Año y mes de Recoleccion

V1945 IT

Ingreso Total

discrete numeric

Ingreso Total

V1946 ICGU

Ingreso Corriente de la Unidad
de Gasto

discrete numeric

Ingreso Corriente de la Unidad de
Gasto

V1947 ICMUG

Ingreso Corriente Monetario de
la Unidad de Gasto

discrete numeric

Ingreso Corriente Monetario de la
Unidad de Gasto

V1948 ICMDUG

Ingreso Corriente Monetario
Disponible de la Unidada de
Gasto

discrete numeric

Ingreso Corriente Monetario
Disponible de la Unidada de
Gasto

V1949 GTUG

Gasto Total de la Unidada de
Gasto

discrete numeric

Gasto Total de la Unidada de
Gasto

V1950 GCUG

Gasto Corriente de la Unidad de
Gasto

discrete numeric

Gasto Corriente de la Unidad de
Gasto

V1951 GCMUG

Gasto Corriente Monetario de la
Unidad de Gasto

discrete numeric

Gasto Corriente de la Unidad de
Gasto

numeric

Factor de expansión
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118329-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

CARACTERISTICAS DEL GASTO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
1. Alimentos o grupos de alimentos (NC2_CC_P1)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
C. CARACTERISTICAS DEL GASTO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
1. Alimentos o grupos de alimentos

Frecuencia de Compra (NC2_CC_P2)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Frecuencia de Compra (NC2_CC_P2)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
2. Frecuencia de Compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica
11 » 11. Nunca

¿Cuál fue el valor de la última compra? (NC2_CC_P3_S1)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 99-980000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Caracteristica del gasto en alimentos de los hogares
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pre-pregunta
2. Frecuencia de compra
Pregunta literal
3.1. ¿Cuál fue el valor de la última compra?

¿Compró este alimento o grupo de alimentos durante la semana
pasada (de lunes a domingo)? (NC2_CC_P3_S2)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Caracteristica del gasto en alimentos de los hogares
Universo
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¿Compró este alimento o grupo de alimentos durante la semana
pasada (de lunes a domingo)? (NC2_CC_P3_S2)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pre-pregunta
2. Frecuencia de compra
Pregunta literal
3.2. ¿Compró este alimento o grupo de alimentos durante la semana pasada (de lunes a domingo)?

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos semanales Rural - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 8.37405779413257-3084.98618487866

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Alimentos o grupos de alimentos (NC2_CC_P1)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
C. CARACTERISTICAS DEL GASTO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
1. Alimentos o grupos de alimentos

Frecuencia (NC2_CC_P2)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Frecuencia de compra
Universo
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Frecuencia (NC2_CC_P2)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
2. Frecuencia
2 » 2. Diario
3 » 2.1 varias veces por semana
4 » 3. Semanal
5 » 4. Quincenal
6 » 5. Mensual
7 » 6. Bimestral
8 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica
1 » 11. Nunca

¿Cuál fue el valor de la última compra? (NC2_CC_P3_S1)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 99-750000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Caracteristica del gasto en alimentos de los hogares
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pre-pregunta
2. Frecuencia de compra
Pregunta literal
3.1. ¿Cuál fue el valor de la última compra?

¿Comprará este alimento o grupo de alimentos durante los 14 días
que dura la encuesta? (NC2_CC_P3_S2)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Caracteristica del gasto en alimentos de los hogares
Universo
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¿Comprará este alimento o grupo de alimentos durante los 14 días
que dura la encuesta? (NC2_CC_P3_S2)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pre-pregunta
2. Frecuencia de compra
Pregunta literal
3.2. ¿Comprará este alimento o grupo de alimentos durante los 14 días que dura la encuesta?
1 » Si
2 » No

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos diarios Urbano - Capitulo C
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118329-743598

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-23

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos personales Rural
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

CAP (CAP)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

La semana pasada usted compró o adquirió sin tener que comprar:
(NC2R_CE_P1)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
101

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

La semana pasada usted compró o adquirió sin tener que comprar:
(NC2R_CE_P1)
Archivo: Gastos personales Rural
Pregunta literal
1. La semana pasada usted compró o adquirió sin tener que comprar:
1 » Si
2 » No
Post-pregunta
1.1) Servicio de transporte y comunicaciones:
Transporte público municipal o intermunicipal terrestre (bus urbano o interveredal), taxi, mototaxi, bicitaxi, funicular,
teleférico;
transporte por mar o ríos en ferri, planchón, lancha, canoa y similares. Parqueadero (por horas), gasolina; llamadas locales
y a celulares en la
calle.
(1.2) Otros gastos personales:
En apuestas y juegos de azar (chance, lotería, entre otros), casinos, máquinas tragamonedas, videojuegos en local,
maquinitas y bingos,
compra diaria de periódicos, lustrada de zapatos, fl ores sueltas, servicios de café internet, servicio de billar, servicio de
baños públicos.
(1.3) Comidas preparadas fuera del hogar

artículo o servicio (NC2R_CE_P2)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
3. Nombre del artículo o servicio

Cantidad adquirida (NC2R_CE_P4S1)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0.005-125

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Cantidad adquirida (NC2R_CE_P4S1)
Archivo: Gastos personales Rural
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
4. Cantidad adquirida

Forma de adquisición (NC2R_CE_P5S2)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
5. Forma de adquisición
1 » 01. Compra
2 » 02. Recibido como pago por trabajo
3 » 03. Regalo
4 » 04. Intercambio o Trueque
5 » 05. Cultivados en la finca o producidos por el hogar
6 » 06. Tomado de un negocio del hogar
7 » 07. Otra

Lugar de compra del artículo o de obtención del servicio
(NC2R_CE_P6)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
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Lugar de compra del artículo o de obtención del servicio
(NC2R_CE_P6)
Archivo: Gastos personales Rural
6. Lugar de compra del artículo o de obtención del servicio
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
4 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
6 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
7 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
13 » 13. Vendedores ambulantes
14 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
16 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
17 » 17. Farmacias y droguerías
18 » 18. Restaurantes
19 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
20 » 20. Persona particular
21 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de tecnología, etc.
22 » 22. A través de internet
23 » 23. Televentas y ventas por catálogo
24 » 24. Otro
25 » 25. Plazoleta de comidas

Valor pagado o estimado (NC2R_CE_P7)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 50-780000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
Valor pagado o estimado

Frecuencia de compra (NC2R_CE_P8)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
GASTOS PERSONALES.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Frecuencia de compra (NC2R_CE_P8)
Archivo: Gastos personales Rural
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
8. Frecuencia de compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1 Varias veces por semana
3 » 3.Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9.Esporádico

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos personales Rural
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 8.37405779413257-3084.98618487866

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.

105

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118329-743598

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-42

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.

La semana pasada (hasta el día) usted compró o adquirió sin tener
que comprar: (NC2R_CE1_P1)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.

Descripción de la comida o alimento adquirido (NH_CGPRCFH_P1)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
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Descripción de la comida o alimento adquirido (NH_CGPRCFH_P1)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 170

Casos válidos: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
4. Descripción de la comida o alimento adquirido

Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
código de tipo comida o alimento adquirido (NH_CGPRCFH_P1S1)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
4.1. Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
código de tipo comida o alimento adquirido

Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
(NH_CGPRCFH_P1S2)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
4.1. Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
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Cantidad adquirida (NH_CGPRCFH_P2)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
5. Cantidad adquirida

Forma de Adquisición (NH_CGPRCFH_P3)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
6. Forma de Adquisición
1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3.Regalo
4 » 4.Intercambio o trueque
5 » 5.Traidos de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra

Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGPRCFH_P4)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
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Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGPRCFH_P4)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
7. Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
1 » 1. Almacenes o supermercados de cadena y tiendas por departamento
2 » 2. Hipermercados
4 » 4. Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
6 » 6.Supermercado y tiendas de barrio
7 » 7.Misceláneas de barrio y cacharrerías
8 » 8.Cigarrerías, salsamentarias y delikatessen
10 » 10. Plazas de mercado, galerías y graneros
11 » 11. Central mayorista de abastecimiento
12 » 12. Mercados móviles
13 » 13. Vendedores ambulantes o ventas callejeras
14 » 14. San Andresitos
15 » 15. Bodegas o fábricas.
16 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicio adquirido
17 » 17. Farmacias y droguerías
18 » 18. Restaurantes
19 » 19. Cafeterías y establecimientos de comidas rápidas
20 » 20. Persona particular
21 » 21. Ferias especializadas: Artesanal, del hogar, del libro, de computadores, etc.
22 » 22. A través de internet
23 » 23. Televentas y ventas por catálogo
24 » 24. Otro

¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(NH_CGPRCFH_P5)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
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Frecuencia de Compra (NH_CGPRCFH_P6)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
9. Frecuencia de Compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica

Gasto del hogar (1) o gasto personal (2) (NH_CGPRCFH_P7)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
10. Gasto del hogar (1) o gasto personal (2)
1 » Del hogar
2 » Personal

lo adquirió a domicilio? (NH_CGPRCFH_P8)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
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lo adquirió a domicilio? (NH_CGPRCFH_P8)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada persona del hogar de 10 años y mas.
Pregunta literal
11. Marque con una x si lo adquirió a domicilio
1 » Si
2 » No

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos semanales Rural - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 8.37405779413257-3084.98618487866

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118280-743602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-79

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Descripción de la comida o alimento adquirido (NH_CGDUCFH_P1)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 178

Casos válidos: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
Descripción de la comida o alimento adquirido

Código de artículo COICOP que mejor describe la comida o alimento
adquirido (NH_CGDUCFH_P1_1)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
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Código de artículo COICOP que mejor describe la comida o alimento
adquirido (NH_CGDUCFH_P1_1)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código de artículo COICOP que mejor describe la comida o alimento adquirido
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
4.1. Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
código de tipo comida o alimento adquirido
11110101 » Desayunos completos
11110102 » Almuerzos completos
11110103 » Comidas completas
11110105 » Platos diversos: Pollo asado, carne asada, arroz chino, lechona y similares
11110200 » Bebidas calientes en cafeterías y similares: Tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolata (...)
11110301 » Gaseosa y otros refrescos
11110302 » Jugos naturales
11110303 » leche tomada fuera del hogar
11110304 » Yogurt, kumis
11110305 » Masato, mazamorra, chicha, avena helada, malteada, agua de panela fria y similares
11110401 » Helados, paletas, conos y similares
11110402 » Ensaladas de frutas, frutas sueltas, fresas con crema
11110403 » Galletas de sal y de dulce
11110404 » Pan, almojábanas, buñuelos, pandeyucas, arepas y similares
11110405 » Emparedados, empanadas, bollos, envueltos, tamales, pastel de pollo, perros calientes, hamburguesas, (...)
11110406 » Brownies, obleas, ponqués, bozcochos, milhojas y similares
11110407 » Productos de salsamentaria y fritanga: chorizos, jamones, rellenas y similares
11110408 » Quesos, cuajadas y quesillos
11110409 » Huevos preparados
11110410 » Arequipes, bocadillos, gelatinas y similares
11110411 » Frituras: papas fritas, chitos, patacones y similares
11110412 » Dulces, confites, chocolatinas, bombones
11110413 » Cócteles de camarones, ostras y similares
11110414 » Onces, medias nueves, media mañana, algo, entredía, recreo
11110600 » Gastos en bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, ron, etc) en tiendas, fondas rurales y al aire (...)

Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
(NH_CGDUCFH_P1_2)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
(NH_CGDUCFH_P1_2)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
4.1. Marque con una X, la opción que describa mejor el tipo de comida
1 » Desayuno
2 » Almuerzo
3 » Cena
4 » Onces, medias nueves, merienda, etc.

Cantidad adquirida (NH_CGDUCFH_P2)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0.25-50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
Cantidad adquirida

Forma de Adquisición (NH_CGDUCFH_P3)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
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Forma de Adquisición (NH_CGDUCFH_P3)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
6. Forma de Adquisición
1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación
4 » 4.Intercambio o trueque
5 » 5.Traidos de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra

Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGDUCFH_P4)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
7. Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
2 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
4 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
6 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
7 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
8 » 13. Vendedores ambulantes
10 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
11 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
12 » 17. Farmacias y droguerías
13 » 18. Restaurantes
14 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
15 » 20. Persona particular
16 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de computadores, etc.
17 » 22. A través de internet
18 » 23. Televentas y ventas por catálogo
19 » 24. Otro
20 » 25. Plazoleta de comidas

¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(NH_CGDUCFH_P5)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
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¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(NH_CGDUCFH_P5)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 100-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?

Frecuencia de Compra (NH_CGDUCFH_P6)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
9. Frecuencia de Compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica

Gasto del hogar (1) o gasto personal (2) 1 - Del hogar 2 - Personal
(NH_CGDUCFH_P7)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
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Gasto del hogar (1) o gasto personal (2) 1 - Del hogar 2 - Personal
(NH_CGDUCFH_P7)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
10. Gasto del hogar (1) o gasto personal (2)
1 - Del hogar
2 - Personal

Marque con una x si lo adquirió a domicilio (NH_CGDUCFH_P8)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
11. Marque con una x si lo adquirió a domicilio
1 » Si
2 » No

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos diarios del hogar Urbano - Comidas preparadas fuera
del hogar
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-172

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-125

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-64

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

COMIDAS PREPARADAS FUERA DEL HOGAR. Descripción de la
comida o alimento adquirido (NH_CGPUCFH_P1)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 146

Casos válidos: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
COMIDAS PREPARADAS FUERA DEL HOGAR
4. Descripción de la comida o alimento adquirido

122

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Código de artículo COICOP que mejor describe la comida o alimento
adquirido (NH_CGPUCFH_P1_S1)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
4.1 Código de artículo COICOP que mejor describe la comida o alimento adquirido

Opción que mejor describe la comida o alimento adquirido
(NH_CGPUCFH_P1_S2)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
4.1 Código de opción que mejor describe la comida o alimento adquirido

Cantidad adquirida (NH_CGPUCFH_P2)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: -1-130000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

123

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Cantidad adquirida (NH_CGPUCFH_P2)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Pregunta literal
5. Cantidad adquirida

Forma de Adquisición (NH_CGPUCFH_P3)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
6. Forma de Adquisición
1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación
4 » 4.Intercambio o trueque
5 » 5.Traidos de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra

Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGPUCFH_P4)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
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Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGPUCFH_P4)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
7. Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
2 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
4 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
6 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
7 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
8 » 13. Vendedores ambulantes
10 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
11 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
12 » 17. Farmacias y droguerías
13 » 18. Restaurantes
14 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
15 » 20. Persona particular
16 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de computadores, etc.
17 » 22. A través de internet
18 » 23. Televentas y ventas por catálogo
19 » 24. Otro
20 » 25. Plazoleta de comidas

¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(NH_CGPUCFH_P5)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?

Frecuencia de Compra (NH_CGPUCFH_P6)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Frecuencia de Compra (NH_CGPUCFH_P6)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
9. Frecuencia de Compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica

Lo adquirió a domicilio? (NH_CGPUCFH_P8)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Para cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
10. Marque con una x si lo adquirió a domicilio
1 » Si
2 » No

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos personales Urbano - Comidas preparadas fuera del
hogar
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118329-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

CAP (CAP)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

NC2R_CA_P1 (NC2R_CA_P1)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
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Nombre de artículo o servicio (NC2R_CA_P3)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
3. Nombre de artículo o servicio
Descripción detallada de la comida (aplica para sección J)

Cantidad adquirida (NC2R_CA_P4_S1)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0.02-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
4.1 Cantidad adquirida

Unidad de Medida (NC2R_CA_P4_S2)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
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Unidad de Medida (NC2R_CA_P4_S2)
Archivo: Gastos semanales Rurales
4.2 Unidad de Medida
1 » 1. Centímetros Cúbicos
2 » 2. Litro
3 » 3. Gramos
4 » 4. Onzas
5 » 5. Libra
6 » 6. Kilo
7 » 7. Arroba
8 » 8. Otra

Equivalencia en gramos o en centímetros cúbicos de la unidad de
medida (NC2R_CA_P4_S3)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
4.3 Equivalencia en gramos o en centímetros cúbicos de la unidad de medida

Equivalencia en gramos o en centímetros cúbicos de la unidad de
medida unidad de medida equivalencia (NC2R_CA_P4_S4)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
4.3 Equivalencia en gramos o en centímetros cúbicos de la unidad de medida
unidad de medida equivalencia
1 » gm
2 » cm3
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Forma de adquisición (NC2R_CA_P5_S1)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
5. Forma de adquisición
1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación
4 » 4.Intercambio o trueque
5 » 5.Traidos de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra

Lugar de compra (NC2R_CA_P6_S1)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
6. Lugar de compra
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
2 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
4 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
6 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
7 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
8 » 13. Vendedores ambulantes
10 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
11 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
12 » 17. Farmacias y droguerías
13 » 18. Restaurantes
14 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
15 » 20. Persona particular
16 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de computadores, etc.
17 » 22. A través de internet
18 » 23. Televentas y ventas por catálogo
19 » 24. Otro
20 » 25. Plazoleta de comidas
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Valor pagado o estimado (NC2R_CA_P7_S1)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 50-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
7. Valor pagado o estimado

Frecuencia de compra (NC2R_CA_P8_S1)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
8. Frecuencia de compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos semanales Rurales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 8.37405779413257-3084.98618487866

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos semanales Rurales
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118329-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

CAP (CAP)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

Nombre de artículo o servicio Descripción detallada de la comida
(NC2R_CA_P3)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
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Nombre de artículo o servicio Descripción detallada de la comida
(NC2R_CA_P3)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
3. Nombre de artículo o servicio
Descripción detallada de la comida (aplica para sección J)

Opción que mejor describe la comida o alimento adquirido
(NC2R_CJ_P4_S1A2)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Opción que mejor describe la comida o alimento adquirido
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

Cantidad adquirida (NC2R_CA_P4_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0.5-36

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
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Cantidad adquirida (NC2R_CA_P4_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Pregunta literal
4.1 Cantidad adquirida

Forma de adquisición (NC2R_CA_P5_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
5. Forma de adquisición
1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación
4 » 4.Intercambio o trueque
5 » 5.Traidos de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra

Lugar de compra (NC2R_CA_P6_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
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Lugar de compra (NC2R_CA_P6_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
6. Lugar de compra
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
2 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
4 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
6 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
7 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
8 » 13. Vendedores ambulantes
10 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
11 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
12 » 17. Farmacias y droguerías
13 » 18. Restaurantes
14 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
15 » 20. Persona particular
16 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de computadores, etc.
17 » 22. A través de internet
18 » 23. Televentas y ventas por catálogo
19 » 24. Otro
20 » 25. Plazoleta de comidas

Valor pagado o estimado (NC2R_CA_P7_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 100-168000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
7. Valor pagado o estimado

Frecuencia de compra (NC2R_CA_P8_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Frecuencia de compra (NC2R_CA_P8_S1)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
8. Frecuencia de compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos personales Rural - Comidas preparadas fuera del
Hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 8.37405779413257-3084.98618487866

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 119678-743598

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar

Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual,
bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto desagregado
para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del
mercado (sin incluir productos de aseo personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.4.
Mercado de: (NC2_CC_P4)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual, bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto
desagregado para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del mercado (sin incluir productos de aseo
personal, del hogar y otros diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.
4. Mercado de:
95 » Carnes, huevos, leche y sus derivados
96 » Frutas y verduras
97 » Granos, harinas, cereales, azúcar y abarrotes en general
98 » Mercado único (Carnes, frutas, verduras y granos)
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal

142

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual,
bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto desagregado
para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del
mercado (sin incluir productos de aseo personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.4.
Mercado de: (NC2_CC_P4)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual, bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto
desagregado para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del mercado (sin incluir productos de aseo
personal, del hogar y otros diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.
4. Mercado de:
95 » Carnes, huevos, leche y sus derivados
96 » Frutas y verduras
97 » Granos, harinas, cereales, azúcar y abarrotes en general
98 » Mercado único (Carnes, frutas, verduras y granos)

Valor total del Mercado (NC2_CC_P4S1)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer el gasto de alimentos en ell hogar
Pregunta literal
Valor total del Mercado

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos semanales Rurales - Mercados
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 11.4637227271822-2366.58808363962

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118311-731680

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
144

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual,
bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto desagregado
para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del
mercado (sin incluir productos de aseo personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.4.
Mercado de: (NC2_CC_P4)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual, bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto
desagregado para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del mercado (sin incluir productos de aseo
personal, del hogar y otros diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.
4. Mercado de:
95 » Carnes, huevos, leche y sus derivados
96 » Frutas y verduras
97 » Granos, harinas, cereales, azúcar y abarrotes en general
98 » Mercado único (Carnes, frutas, verduras y granos)
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
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Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual,
bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto desagregado
para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del
mercado (sin incluir productos de aseo personal, del hogar y otros
diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.4.
Mercado de: (NC2_CC_P4)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Si la frecuencia de compra es superior a la bisemana (mensual, bimestral o trimestral) y no se logró obtener el gasto
desagregado para algunos grupos de alimentos, indague por el valor total del mercado (sin incluir productos de aseo
personal, del hogar y otros diferentes a comestibles) y regístrelo en el siguiente espacio.
4. Mercado de:
95 » Carnes, huevos, leche y sus derivados
96 » Frutas y verduras
97 » Granos, harinas, cereales, azúcar y abarrotes en general
98 » Mercado único (Carnes, frutas, verduras y granos)

Valor total del mercado (NC2_CC_P4S1)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
4.1. Valor total del mercado

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos diarios Urbanos - Mercados
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 1.12258061730432-3054.32196801464

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-1359

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-195

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

CAP (CAP)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

Nombre del artículo o servicio (P10270)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Nombre del artículo o servicio
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Nombre del artículo o servicio (P10270)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

Forma de adquisición (FORMA)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Forma de adquisición
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(VALOR)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-390000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.

Lugar de compra de: (P10270S2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Lugar de compra de: (P10270S2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Lugar de compra de:
1 Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
4 Supermercados de cajas de compesanción, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
6 Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
7 Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
13 Vendedores ambulantes
14 Sanandrecitos, bodegas y fábricas
16 Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
17 Farmacias y droguerías
18 Restaurantes
19 Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
20 Persona particular
21 Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de tecnología, etc.
22 A través de internet
23 Televentas y ventas por catálogo
24 Otro
25 Plazoleta de comidas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.
Pregunta literal
Lugar de compra de:
1 » 1 Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
4 » 4 Supermercados de cajas de compesanción, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
6 » 6 Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
7 » 7 Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 » 10 Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
13 » 13 Vendedores ambulantes
14 » 14 Sanandrecitos, bodegas y fábricas
16 » 16 Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicio
17 » 17 Farmacias y droguerías
20 » 20 Persona particular
21 » 21 Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de tecnología, etc.
22 » 22 A través de internet
23 » 23 Televentas y ventas por catálogo
24 » 24 Otro
26 » 26 En el exterior (fuera del país)

Frecuencia de compra de: (P10270S3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Frecuencia de compra de: (P10270S3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Frecuencia de compra de:
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
8 » 8. Anual
9 » 9. Esporádica
10 » 10. Semestral
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.
Pregunta literal
Frecuencia de compra de:
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
8 » 8. Anual
9 » 9. Esporádica
10 » 10. Semestral

Valor a crédito para las preguntas que tienen opción contado/crédito
(P10270S4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-180000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor a crédito para las preguntas que tienen opción contado/crédito
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Directamente de la persona jefe(a) de hogar, cónyuge o una persona del hogar de 18 años o más, con
mayor conocimiento sobre las adquisiciones menos frecuentes que realiza el hogar.
Pregunta literal
Valor a crédito para las preguntas que tienen opción contado/crédito

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Información general
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Articulos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-170

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-121

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-26

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.

Nombre del artículo o servicio (NC4_CC_P1_1)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
GASTOS DIARIOS
4. Nombre del artículo o servicio

Cantidad adquirida (NC4_CC_P2)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0.1-300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
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Cantidad adquirida (NC4_CC_P2)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Pregunta literal
5. Cantidad adquirida

Forma de adquisición (NC4_CC_P3)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
6. Forma de adquisición*
1 » 1. Compra
2 » 2. Traídos de la finca o producidos por el hogar.
3 » 3. Tomados de un negocio del hogar.
4 » 4. Recibidos como pagos por trabajo
5 » 5. Regalo o donación
6 » 6. Intercambio o trueque
7 » 7. Otra

Lugar de compra del artículo o de obtención del servicio (NC4_CC_P4)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
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Lugar de compra del artículo o de obtención del servicio (NC4_CC_P4)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
7. Lugar de compra del artículo o de obtención del servicio **
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
4 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
6 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
7 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
10 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
13 » 13. Vendedores ambulantes
14 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
16 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
17 » 17. Farmacias y droguerías
18 » 18. Restaurantes
19 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
20 » 20. Persona particular
21 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de tecnología, etc.
22 » 22. A través de internet
23 » 23. Televentas y ventas por catálogo
24 » 24. Otro
25 » 25. Plazoleta de comidas

¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(NC4_CC_P5)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-880000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?

Frecuencia de Compra (NC4_CC_P6)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Cada uno de los miembros del hogar de 10 años o más.
Pregunta literal
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Frecuencia de Compra (NC4_CC_P6)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
9. Frecuencia de Compra***
1 » 1. Diario
2 » 2.1. Varias veces
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica por semana

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos diarios personales Urbano
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.666178859238058-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-285

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-168

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Nombre del artículo o servicio (NH_CGDU_P1)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Nombre del artículo o servicio
1 - Articulo
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Número de orden de la persona qué se le entregó la mesada
(P10250S1A1)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de orden de la persona qué se le entregó la mesada
Universo
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Número de orden de la persona qué se le entregó la mesada
(P10250S1A1)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Las mesadas fueron recibidas por personas de otros hogares?
(P10250S1A2)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las mesadas fueron recibidas por personas de otros hogares?
1 » Si
2 » No
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.

Cantidad adquirida (NH_CGDU_P2)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: -2-95693750

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
5.1 Cantidad adquirida

Unidad de Medida (NH_CGDU_P3)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
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Unidad de Medida (NH_CGDU_P3)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
5.2 Unidad de Medida
1 » 1. Centímetros Cúbicos
2 » 2. Litro
3 » 3. Gramos
4 » 4. Onzas
5 » 5. Libra
6 » 6. Kilo
7 » 7. Arroba
8 » 8. Otra

Unidad de Medida Otra Equivalencia (NH_CGDU_P4_S1)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-999999999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
5.2 Unidad de Medida
Otra Equivalencia

Unidad de Medida Otra Equivalencia unidad de medida
(NH_CGDU_P4_S2)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Unidad de Medida Otra Equivalencia unidad de medida
(NH_CGDU_P4_S2)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
5.2 Unidad de Medida Otra Equivalencia
unidad de medida
1 » gm
2 » cm3

Forma de Adquisición (NH_CGDU_P5)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
6. Forma de Adquisición
1 » 1.Compra
2 » 2.Recibidos como pago por trabajo
3 » 3. Regalo o donación
4 » 4.Intercambio o trueque
5 » 5.Traidos de la finca o producidos por el hogar
6 » 6.Tomados de un negocio del hogar
7 » 7.Otra

Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGDU_P7B1379)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información

162

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
(NH_CGDU_P7B1379)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
7. Lugar de compra del articulo o de obtención del servicio
1 » 1. Almacenes, supermercado de cadena, tiendas por departamento o hipermercados
2 » 4 . Supermercados de cajas de compesanciónm, cooperativas, fondos de empleados y comisariatos
4 » 6. Supermercado de barrio, tiendas de barrio, cigarrerías, salsamentarias y delicatessen
6 » 7. Misceláneas de barrio y cacharrerías
7 » 10. Plazas de mercado, galerías, mercados móviles, central mayorista de abastecimiento y graneros
8 » 13. Vendedores ambulantes
10 » 14. Sanandrecitos, bodegas y fábricas
11 » 16. Establecimiento especializado en la venta del artículo o la prestación del servicios
12 » 17. Farmacias y droguerías
13 » 18. Restaurantes
14 » 19. Cafeterías y establecientos de comidas rápidas
15 » 20. Persona particular
16 » 21. Ferias especializada: artesanal, del libro , del hogar, de computadores, etc.
17 » 22. A través de internet
18 » 23. Televentas y ventas por catálogo
19 » 24. Otro
20 » 25. Plazoleta de comidas

¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?
(NH_CGDU_P8)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 100-2500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
8. ¿Cuánto pagó o cuánto tendría que pagar si tuviera que comprarlo?

Frecuencia de Compra (NH_CGDU_P9)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Frecuencia de Compra (NH_CGDU_P9)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
9. Frecuencia de Compra
1 » 2. Diario
2 » 2.1. Varias veces por semana
3 » 3. Semanal
4 » 4. Quincenal
5 » 5. Mensual
6 » 6. Bimestral
7 » 7. Trimestral
9 » 9. Esporádica

Gasto del hogar (1) o gasto personal (2) (NH_CGDU_P10)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar o persona encargada de hacer la compra de alimentos en ell hogar.
Pregunta literal
10. Gasto del hogar (1) o gasto personal (2)
1 » Del hogar
2 » Personal

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos diarios Urbanos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Directorio

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Encuestado directo: jefe del hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438A11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN ARTICULOS Y SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438B11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
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GASTOS EN ARTICULOS Y SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438B11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ARTICULOS Y SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 - a. Tarjeta débito
2 - b. Tarjeta de crédito
3 - c. Efectivo
4 - d. Bonos
5 - e. Cheques
6 - f. Otros

GASTOS EN ARTICULOS Y SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este ubcapítulo fue: (P438B12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ARTICULOS Y SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este ubcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en
este ubcapítulo fue: (P438C11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este ubcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: (P438C12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS DE LA VIVIENDA (6) El medio de pago usado
principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en
este subcapítulo fue: (P438C12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Acueducto ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio? (P10272S1A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Acueducto
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?

Acueducto ¿A cuántos meses correspondió ese pago? (P10272S1A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Acueducto ¿A cuántos meses correspondió ese pago? (P10272S1A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Acueducto
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?

Acueducto ¿Verificó con el valor del recibo? (P10272S1A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Acueducto
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No

Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Recolección de basuras y aseo
¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio? (P10272S2A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2704925

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Recolección de basuras y aseo
¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio? (P10272S2A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Recolección de basuras y aseo
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?

Recolección de basuras y aseo ¿A cuántos meses correspondió ese
pago? (P10272S2A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Recolección de basuras y aseo
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?

Recolección de basuras y aseo ¿Verificó con el valor del recibo?
(P10272S2A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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Recolección de basuras y aseo ¿Verificó con el valor del recibo?
(P10272S2A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Recolección de basuras y aseo
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No

Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Alcantarillado ¿Cuánto pagaron la
última vez por el servicio? (P10272S3A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Alcantarillado
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?
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Alcantarillado ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
(P10272S3A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Alcantarillado
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?

Alcantarillado ¿Verificó con el valor del recibo? (P10272S3A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Alcantarillado
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No
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Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Energía eléctrica ¿Cuánto pagaron
la última vez por el servicio? (P10272S4A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Energía eléctrica
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?

Energía eléctrica ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
(P10272S4A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Energía eléctrica
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
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Energía eléctrica ¿Verificó con el valor del recibo? (P10272S4A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Energía eléctrica
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No

La vivienda cuenta con el servicio de Alumbrado público (P10272S5)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
La vivienda cuenta con el servicio de Alumbrado público
1 » Si
2 » No
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Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Alumbrado público ¿Cuánto pagaron
la última vez por el servicio? (P10272S5A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1729300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Alumbrado público
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?

Alumbrado público ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
(P10272S5A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Alumbrado público
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
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Alumbrado público ¿Verificó con el valor del recibo? (P10272S5A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Alumbrado público
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No

Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Gas natural por tubería ¿Cuánto
pagaron la última vez por el servicio? (P10272S6A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1800246

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Gas natural por tubería
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?
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Gas natural por tubería ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
(P10272S6A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Gas natural por tubería
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?

Gas natural por tubería ¿Verificó con el valor del recibo?
(P10272S6A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Gas natural por tubería
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No
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Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Teléfono residencial (local y larga
distancia) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?
(P10272S7A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3488640

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Teléfono residencial (local y larga distancia)
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?

Teléfono residencial (local y larga distancia) ¿A cuántos meses
correspondió ese pago? (P10272S7A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Teléfono residencial (local y larga distancia)
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
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Teléfono residencial (local y larga distancia) ¿Verificó con el valor del
recibo? (P10272S7A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Teléfono residencial (local y larga distancia)
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No

Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Internet fijo (banda ancha, acceso
inalámbrico) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?
(P10272S8A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4451836

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Internet fijo (banda ancha, acceso inalámbrico)
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?
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Internet fijo (banda ancha, acceso inalámbrico) ¿A cuántos meses
correspondió ese pago? (P10272S8A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Internet fijo (banda ancha, acceso inalámbrico)
(5)¿A cuántos meses correspondió ese pago?

Internet fijo (banda ancha, acceso inalámbrico) ¿Verificó con el valor
del recibo? (P10272S8A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Internet fijo (banda ancha, acceso inalámbrico)
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No
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Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes
servicios públicos domiciliarios? Televisión (cable, satelital,
digitalizada, IPTV, antena parabólica) ¿Cuánto pagaron la última vez
por el servicio? (P10272S9A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Televisión (cable, satelital, digitalizada, IPTV, antena parabólica)
(4) ¿Cuánto pagaron la última vez por el servicio?

Televisión (cable, satelital, digitalizada, IPTV, antena parabólica) ¿A
cuántos meses correspondió ese pago? (P10272S9A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-97

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Televisión (cable, satelital, digitalizada, IPTV, antena parabólica)
(5) ¿A cuántos meses correspondió ese pago?
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Televisión (cable, satelital, digitalizada, IPTV, antena parabólica)
¿Verificó con el valor del recibo? (P10272S9A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pre-pregunta
¿Cuánto pagó este hogar la última vez por cada uno de los siguientes servicios públicos domiciliarios?
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA VIVIENDA
Televisión (cable, satelital, digitalizada, IPTV, antena parabólica)
(6) ¿Verificó con el valor del recibo?
1 » Si
2 » No

¿Usted o algún miembro del hogar ha realizado compra de vivienda
nueva o usada diferente a la que habitan? (P10305)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
1. ¿Usted o algún miembro del hogar ha realizado compra de vivienda nueva o usada diferente a la que habitan?
1 » a. Nueva
2 » b. Usada
3 » c. No adquirieron
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¿Usted o algún miembro del hogar ha realizado compra de vivienda
nueva o usada diferente a la que habitan? ¿Cuál fue el valor de la
vivienda? (P10305S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-870000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
1. ¿Usted o algún miembro del hogar ha realizado compra de vivienda nueva o usada diferente a la que habitan?
¿Cuál fue el valor de la vivienda? $

El pago por adquisición de la vivienda, fue: (P10306)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
2. El pago por adquisición de la vivienda, fue:
1 » a. De contado
2 » b. A crédito

El pago por adquisición de la vivienda, fue: De contado ¿Cuánto?
(P10306S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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El pago por adquisición de la vivienda, fue: De contado ¿Cuánto?
(P10306S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-590000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
2. El pago por adquisición de la vivienda, fue:
De contado
¿Cuánto?

El pago por adquisición de la vivienda, fue: A crédito Cuota inicial
(P10306S2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-300000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
2. El pago por adquisición de la vivienda, fue:
A crédito
Cuota inicial

¿La cuota a crédito o de amortización que está pagando es subsidiada?
(P10307)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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¿La cuota a crédito o de amortización que está pagando es subsidiada?
(P10307)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
3. ¿La cuota a crédito o de amortización que está pagando es subsidiada?
1 » Si
2 » No

Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda? 1 » a.
Recursos propios (Ahorros, cesantías, fiducias, ingresos por venta de
otros bienes) (P10309M1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
1 » a. Recursos propios (Ahorros, cesantías, fiducias, ingresos por venta de otros bienes)
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Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda? 2 » b.
Préstamo hipotecario (P10309M2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
2 » b. Préstamo hipotecario

Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda? 3 » c.
Préstamo bancario de libre inversión (P10309M3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
3 » c. Préstamo bancario de libre inversión
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Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda? 4 » d.
Subsidios (P10309M4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
4 » d. Subsidios

Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda? 5 » e.
Fondos (Fondo Nacional del Ahorro, fondo de empleados) o
cooperativas (P10309M5)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
5 » e. Fondos (Fondo Nacional del Ahorro, fondo de empleados) o cooperativas
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Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 4. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda? 6 » f.
Otra (P10309M6)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
6 » f. Otra

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa
vivienda? b. Préstamo hipotecario ¿A cuántos años? (P10309S2A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
b. Préstamo hipotecario
¿A cuántos años?
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¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa
vivienda? c. Préstamo bancario de libre inversión ¿A cuántos años?
(P10309S3A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
4. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esa vivienda?
c. Préstamo bancario de libre inversión
¿A cuántos años?

¿De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno (P5161S1C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
1 » Si
2 » No

¿De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno a. En dinero?
(P5161S1A1C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
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¿De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno a. En dinero?
(P5161S1A1C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
a. En dinero?
1 » Si
2 » No

¿De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno a. En dinero?
¿Cuánto? (P5161S1A3C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20000000-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
a. En dinero?
¿Cuánto?
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¿De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno b. En especie?
(P5161S1A2C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
b. En especie?
1 » Si
2 » No

De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno b. En especie?
¿En cuánto estima lo que recibió? (P5161S1A4C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 35000000-35000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
b. En especie?
¿En cuánto estima lo que recibió?
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¿De qué entidad recibió el subsidio? b. De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) (P5161S2C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
b. De otra institución (ONGS, Fundación o Empresa privada)
1 » Si
2 » No

¿De qué entidad recibió el subsidio? b. De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) a. En dinero? (P5161S2A1C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
b. De otra institución (ONGS, Fundación o Empresa privada)
a. En dinero?
1 » Si
2 » No
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¿De qué entidad recibió el subsidio? b. De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) a. En dinero? ¿Cuánto?
(P5161S2A3C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 9665000-23000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
b. De otra institución (ONGS, Fundación o Empresa privada)
a. En dinero?
¿Cuánto?

¿De qué entidad recibió el subsidio? b. De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) b. En especie? (P5161S2A2C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
b. De otra institución (ONGS, Fundación o Empresa privada)
b. En especie?
1 » Si
2 » No
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¿De qué entidad recibió el subsidio? b. De otra institución (ONGS,
Fundación o Empresa privada) b. En especie? ¿En cuánto estima lo
que recibió? (P5161S2A4C14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 13000000-14000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
b. De otra institución (ONGS, Fundación o Empresa privada)
b. En especie?
¿En cuánto estima lo que recibió?

Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES de __ a __ ¿Usted o algún
miembro del hogar ha realizado adecuación, ampliación o subdivisión
de vivienda? (P10312)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
6. Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES de __ a __
¿Usted o algún miembro del hogar ha realizado adecuación, ampliación o subdivisión de vivienda?
¿Cuánto fue el valor de esta adecuación, ampliación o subdivisión?
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Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES de __ a __ ¿Usted o algún
miembro del hogar ha realizado adecuación, ampliación o subdivisión
de vivienda? ¿Cuánto fue el valor de esta adecuación, ampliación o
subdivisión? (P10312S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-600000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
6. Durante los ÚLTIMOS DOCE MESES de __ a __
¿Usted o algún miembro del hogar ha realizado adecuación, ampliación o subdivisión de vivienda?
¿Cuánto fue el valor de esta adecuación, ampliación o subdivisión?

Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? a. Recursos propios (Ahorros, cesantías,
fiducias, ingresos por venta de otros bienes) (P8697M1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
1 » a. Recursos propios (Ahorros, cesantías, fiducias, ingresos por venta de otros bienes)
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Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? b. Préstamo hipotecario (P8697M2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
2 » b. Préstamo hipotecario

Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? c. Préstamo bancario de libre inversión
(P8697M3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
3 » c. Préstamo bancario de libre inversión
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Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? d. Subsidios (P8697M4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
4 » d. Subsidios

Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? e. Fondos (Fondo Nacional del Ahorro,
fondo de empleados) o cooperativas (P8697M5)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
5 » e. Fondos (Fondo Nacional del Ahorro, fondo de empleados) o cooperativas
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Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la
vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda 7. ¿Cuáles de las
siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o
subdivisión de la vivienda? f. Otra (P8697M6)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
Gastos en alquiler, combustibles, mantenimiento y servicios de la vivienda gastos en compra y adecuación de vivienda
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
6 » f. Otra

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la vivienda? b. Préstamo hipotecario ¿A
cuántos años? (P8697S2A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
b. Préstamo hipotecario
¿A cuántos años?
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¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la vivienda? c. Préstamo bancario de
libre inversión ¿A cuántos años? (P8697S3A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
c. Préstamo bancario de libre inversión
¿A cuántos años?

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la vivienda? d. Subsidios (P8697S4A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
d. Subsidios
1 » En Dinero
2 » En Especie
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¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la vivienda? d. Subsidios Valor Dinero $:
(P8697S4A2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-6000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
d. Subsidios
Valor Dinero $:

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación,
ampliación o subdivisión de la vivienda? d. Subsidios Valor Especie $:
(P8697S4A3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-12000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
7. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la adecuación, ampliación o subdivisión de la vivienda?
d. Subsidios
Valor Especie $:
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GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado para hombre? (P3D11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron prendas de vestir o calzado para hombre?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438D11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado para mujer? (P3D12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron prendas de vestir o calzado para mujer?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438D12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado para niño? (P3D13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron prendas de vestir o calzado para niño?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438D13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado para niña? (P3D14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron prendas de vestir o calzado para niña?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438D14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron
prendas de vestir o calzado para bebé (P3D15)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron prendas de vestir o calzado para bebé
1 » Si
2 » No

GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438D15)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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D GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438D16)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
D GASTOS EN PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS PERSONALES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN EDUCACIÓN: MATRICULAS, UNIFORMES,
PENSIONES, TEXTOS Y UTILES ESCOLARES. (6) El medio de pago
usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados
en este subcapítulo fue: (P438E11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN EDUCACIÓN: MATRICULAS, UNIFORMES, PENSIONES, TEXTOS Y UTILES ESCOLARES.
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN EDUCACIÓN: MATRICULAS, UNIFORMES,
PENSIONES, TEXTOS Y UTILES ESCOLARES. (6) El medio de pago
usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados
en este subcapítulo fue: (P438E12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN EDUCACIÓN: MATRICULAS, UNIFORMES, PENSIONES, TEXTOS Y UTILES ESCOLARES.
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438F11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438F11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de este hogar solicitó a la EPSs o IPSs el
reintegro del valor pagado por uno o más de los anteriores
medicamentos (de venta libre OTC) ? (P3F11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS
(7) ¿alguno de los miembros de este hogar solicitó a la EPSs o IPSs el reintegro del valor pagado por uno o más de los
anteriores medicamentos (de venta libre OTC) ?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de este hogar solicitó a la EPSs o IPSs el
reintegro del valor pagado por uno o más de los anteriores
medicamentos (de venta libre OTC) ? Valor del reintegro: (P3F11S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
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GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (7)
¿alguno de los miembros de este hogar solicitó a la EPSs o IPSs el
reintegro del valor pagado por uno o más de los anteriores
medicamentos (de venta libre OTC) ? Valor del reintegro: (P3F11S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS
(7) ¿alguno de los miembros de este hogar solicitó a la EPSs o IPSs el reintegro del valor pagado por uno o más de los
anteriores medicamentos (de venta libre OTC) ?
Valor del reintegro:

GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438F12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS
MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS (6)
El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438F13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y PAGOS RELACIONADOS CON SERVICIOS MEDICOS
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438G11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438G11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438G12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR ¿usted o
algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron muebles de
sala, comedor, alcoba, biblioteca, cocina integral, modulares,
colchones, butacos, sofacamas, etc.? (P3G121)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
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GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR ¿usted o
algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron muebles de
sala, comedor, alcoba, biblioteca, cocina integral, modulares,
colchones, butacos, sofacamas, etc.? (P3G121)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR
¿usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron muebles de sala, comedor, alcoba, biblioteca, cocina
integral, modulares, colchones, butacos, sofacamas, etc.?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438G13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR ¿usted o
algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron aparatos
domésticos, como: neveras, lavadoras, estufas, hornos, calentadores,
ventiladores, aire acondicionado, televisores, dvds, equipos de sonido,
herramientas de jardín, etc.? (P3G122)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR
¿usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron aparatos domésticos, como: neveras, lavadoras, estufas,
hornos, calentadores, ventiladores, aire acondicionado, televisores, dvds, equipos de sonido, herramientas de jardín, etc.?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438G14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES,
UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438G14)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
GASTOS EN ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, ENSERES, UTENSILIOS DOMESTICOS Y LENCERIA PARA EL HOGAR
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) El medio de
pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue: (P438H11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) El medio de
pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue: (P438H12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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GASTOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) El medio de
pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios
enunciados en este subcapítulo fue: (P438H12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN VEHÍCULO (6) El medio de pago usado principalmente
para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo
fue: (P438I11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN VEHÍCULO
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros
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GASTOS EN VEHÍCULO ¿usted o algún miembro del hogar compró,
adquirió o le regalaron automóvil o moto para uso del hogar; o
tuvieron gastos relacionados con estos vehículos, tales como:
repuestos y accesorios, latonería, clases de conducción, pagos de
matrícula, traspaso, cuotas a clubes vehiculares, pago de seguros e
impuestos? (P3I12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN VEHÍCULO
¿usted o algún miembro del hogar compró, adquirió o le regalaron automóvil o moto para uso del hogar; o tuvieron gastos
relacionados con estos vehículos, tales como: repuestos y accesorios, latonería, clases de conducción, pagos de matrícula,
traspaso, cuotas a clubes vehiculares, pago de seguros e impuestos?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN VEHÍCULO (6) El medio de pago usado principalmente
para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo
fue: (P438I12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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GASTOS EN VEHÍCULO (6) El medio de pago usado principalmente
para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo
fue: (P438I12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
GASTOS EN VEHÍCULO
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438J11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438J12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438J12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES ¿usted
o algún miembro del hogar compró, adquirió, le regalaron o tuvo
reparciones por computadores, software y accesorios; cámaras
fotográficas, de video y accesorios? (P3J13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
¿usted o algún miembro del hogar compró, adquirió, le regalaron o tuvo reparciones por computadores, software y
accesorios; cámaras fotográficas, de video y accesorios?
1 » Si
2 » No

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438J13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
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GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES (6) El
medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y
servicios enunciados en este subcapítulo fue: (P438J13)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales? (P10395)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos nacionales e internacionales?
1 » a. Nacional
2 » b. Internacional
3 » c. No viajó
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GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e internacionales? a. Nacional (P10395M1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos nacionales e internacionales?
1 » a. Nacional

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e internacionales? b. Internacional (P10395M2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos nacionales e internacionales?
2 » b. Internacional

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e internacionales? c. No viajó (P10395M3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e internacionales? c. No viajó (P10395M3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos nacionales e internacionales?
3 » c. No viajó

¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales? a. Nacional ¿Cuántos viajes?
(P10395S1A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-210

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos nacionales e internacionales?
a. Nacional
¿Cuántos viajes?
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¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos
nacionales e internacionales? b. Internacional ¿Cuántos viajes?"
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE ¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a
destinos nacionales e internacionales? b. Internacional ¿Cuántos
viajes? (P10395S2A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
¿Usted o algún miembro del hogar realizó viajes a destinos nacionales e internacionales?
b. Internacional
¿Cuántos viajes?

¿Para realizar el último viaje adquirió paquete turístico completo?
(Incluye tiquetes, alojamiento, alimentación y otros) (P10396)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
2. ¿Para realizar el último viaje adquirió paquete turístico completo? (Incluye tiquetes, alojamiento, alimentación y otros)
1 » Si
2 » No
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¿Para realizar el último viaje adquirió paquete turístico completo?
(Incluye tiquetes, alojamiento, alimentación y otros) ¿Cuántos
paquetes? (P10396S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
2. ¿Para realizar el último viaje adquirió paquete turístico completo? (Incluye tiquetes, alojamiento, alimentación y otros)
¿Cuántos paquetes?

¿Para realizar el último viaje adquirió paquete turístico completo?
(Incluye tiquetes, alojamiento, alimentación y otros) ¿Cuánto gasto en
esos paquetes? (P10396S2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
2. ¿Para realizar el último viaje adquirió paquete turístico completo? (Incluye tiquetes, alojamiento, alimentación y otros)
¿Cuánto gasto en esos paquetes?

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
a. Hotel, hostal, centro vacacional (P10397S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
a. Hotel, hostal, centro vacacional (P10397S1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
a. Hotel, hostal, centro vacacional
1 » Si
2 » No

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
a. Hotel, hostal, centro vacacional ¿Cuántas noches? (P10397S1A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
a. Hotel, hostal, centro vacacional
¿Cuántas noches?

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
b. Casa, apartamento o finca en arriendo (P10397S2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general

225

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
b. Casa, apartamento o finca en arriendo (P10397S2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
b. Casa, apartamento o finca en arriendo
1 » Si
2 » No

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
b. Casa, apartamento o finca en arriendo ¿Cuántas noches?
(P10397S2A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
b. Casa, apartamento o finca en arriendo
¿Cuántas noches?

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
c. Campamento o camping (P10397S3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
c. Campamento o camping (P10397S3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
c. Campamento o camping
1 » Si
2 » No

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
c. Campamento o camping ¿Cuántas noches? (P10397S3A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
c. Campamento o camping
¿Cuántas noches?

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
d. Alojamiento rural ¿Cuántas noches? (P10397S4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
d. Alojamiento rural ¿Cuántas noches? (P10397S4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
d. Alojamiento rural
¿Cuántas noches?

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
d. Alojamiento rural ¿Cuántas noches? (P10397S4A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
d. Alojamiento rural
¿Cuántas noches?

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
e. Casa, apartamento, finca, en propiedad, de familiares o amigos
(P10397S5)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
e. Casa, apartamento, finca, en propiedad, de familiares o amigos
(P10397S5)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
e. Casa, apartamento, finca, en propiedad, de familiares o amigos
1 » Si
2 » No

¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
e. Casa, apartamento, finca, en propiedad, de familiares o amigos
¿Cuántas noches? (P10397S5A1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
3. ¿Cuáles alojamientos empleó para pernoctar durante el último viaje?
e. Casa, apartamento, finca, en propiedad, de familiares o amigos
¿Cuántas noches?

4. ¿Cuál fue el monto total pagado por su último viaje? (P3J1324)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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4. ¿Cuál fue el monto total pagado por su último viaje? (P3J1324)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
4. ¿Cuál fue el monto total pagado por su último viaje?

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? a. Préstamo (P10398M1)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para realizar el último viaje?
1 » a. Préstamo

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? b. Viáticos (P10398M2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? b. Viáticos (P10398M2)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para realizar el último viaje?
2 » b. Viáticos

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? c. Recursos propios no reembolsables
(P10398M3)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para realizar el último viaje?
3 » c. Recursos propios no reembolsables

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? d. Recursos propios reembolsables por
empleador (P10398M4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

231

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES
GASTOS DE VIAJE 5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para
realizar el último viaje? d. Recursos propios reembolsables por
empleador (P10398M4)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN RECREACION, DIVERSION, CULTURA Y VIAJES GASTOS DE VIAJE
5. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizó para realizar el último viaje?
4 » d. Recursos propios reembolsables por empleador

GASTOS VARIOS (6) El medio de pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
(P438L11)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS VARIOS
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

GASTOS VARIOS (6) El medio de pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
(P438L12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
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GASTOS VARIOS (6) El medio de pago usado principalmente para
comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
(P438L12)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS VARIOS
(6) El medio de pago usado principalmente para comprar los bienes y servicios enunciados en este subcapítulo fue:
1 » a. Tarjeta débito
2 » b. Tarjeta de crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Bonos
5 » e. Cheques
6 » f. Otros

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Gastos menos frecuentes - Medio de pago
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de Expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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ORDEN (ORDEN)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.

Sexo: 1 - Hombre 2 - Mujer (P6020)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Sexo
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
2. Sexo:
1 - Hombre
2 - Mujer

¿Cuántos años cumplidos tiene ... ? (P6040)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-110

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene ... ?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
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¿Cuántos años cumplidos tiene ... ? (P6040)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene ... ?

¿Cuál es el parentesco de ... con el ó la jefe del hogar? (P6050)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5. ¿Cuál es el parentesco de ... con el ó la jefe del hogar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
5. ¿Cuál es el parentesco de ... con el ó la jefe del hogar?
1 » a. Jefe (a) del hogar
2 » b. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 » c. Hijo(a), hijastro(a)
4 » d. Nieto(a)
5 » e. Otro pariente
6 » f. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7 » g. Pensionista
8 » h. Trabajador
9 » i. Otro no pariente

De acuerdo con su cultura, pueblo, o rasgos físicos, ... es o se
reconoce como: (P6080)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. De acuerdo con su cultura, pueblo, o rasgos físicos, ... es o se reconoce como:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
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De acuerdo con su cultura, pueblo, o rasgos físicos, ... es o se
reconoce como: (P6080)
Archivo: Caracteristicas generales personas
6. De acuerdo con su cultura, pueblo, o rasgos físicos, ... es o se reconoce como:
1 » a. Indígena
2 » b. Gitano-Rrom
3 » c. Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia?
4 » d. Palenquero de San Basilio o descendiente
5 » e. Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente?
6 » f. Ninguno de los anteriores (mestizo, blanco, etc.)

¿Asiste a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo integral o
colegio? 1 » Si 2 » No" ¿Asiste a un hogar comunitario, jardín, centro
de desarrollo integral o colegio? 1 - Si 2 - No" "7. ¿Asiste a un hogar
comunitario, jardín, centro de desarrollo integral o colegio? (P5170)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7. ¿Asiste a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo integral o colegio?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
7. ¿Asiste a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo integral o colegio?
1 » Si
2 » No

Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico (P5180)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico (P5180)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
1 » Si
2 » No

Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico a. ¿Cuánto
paga por día? (P5180S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-45000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Pregunta literal
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
a. ¿Cuánto paga por día?

Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico b. ¿Si lo
tuviera que comprar en otra parte, cuánto pagaría al día por lo que
recibe? (P5180S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 98-50000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico b. ¿Si lo
tuviera que comprar en otra parte, cuánto pagaría al día por lo que
recibe? (P5180S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Descripción
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Pregunta literal
8. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
b. ¿Si lo tuviera que comprar en otra parte, cuánto pagaría al día por lo que recibe?

¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres
COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno, almuerzo, comida),
uno o más días de la semana pasada? (P6060)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
9. ¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno, almuerzo,
comida), uno o más días de la semana pasada?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
9. ¿Por FALTA de dinero, ${posicion1} no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno,
almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada?
1 - Si
2 - No
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¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres
COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno, almuerzo, comida),
uno o más días de la semana pasada? ¿Cuántos días dejó de consumir
las tres comidas? (P6060S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
9. ¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno, almuerzo,
comida), uno o más días de la semana pasada?
¿Cuántos días dejó de consumir las tres comidas?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
9. ¿Por FALTA de dinero, ${posicion1} no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno,
almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada?
Pregunta literal
9. ¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS O PRINCIPALES (desayuno, almuerzo,
comida), uno o más días de la semana pasada?
¿Cuántos días dejó de consumir las tres comidas?

El padre de ... ¿vive en este hogar? (P6081)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
10. El padre de ... ¿vive en este hogar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
10. El padre de ... ¿vive en este hogar?
1 - 1. Si
2 - 2. No
3 - 3. Fallecido(a)
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El padre de ... ¿vive en este hogar? Número de orden del padre
(P6081S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
10. El padre de ... ¿vive en este hogar?
Número de orden del padre
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
10. El padre de ${posicion1} ¿vive en este hogar?
Pregunta literal
10. El padre de ... ¿vive en este hogar?
Número de orden del padre

La madre de ... ¿vive en este hogar? (P6083)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
11. La madre de ... ¿vive en este hogar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
11. La madre de ... ¿vive en este hogar?
1 - 1. Si
2 - 2. No
3 - 3. Fallecido(a)

La madre de ... ¿vive en este hogar? (P6083S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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La madre de ... ¿vive en este hogar? (P6083S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
11. La madre de ... ¿vive en este hogar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
11. La madre de ${posicion1} ¿vive en este hogar?
Pregunta literal
11. La madre de ... ¿vive en este hogar?
Número de orden de la madre

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS 12. Actualmente
... : (P1650)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
12. Actualmente ${posicion1}:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS
12. Actualmente ... :
1 - a. No esta casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2 - b. No esta casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3 - c. Esta viudo (a)
4 - d. Esta separado(a) o divorciado(a)
5 - e. Esta soltero (a)
6 - f. Esta casado (a)

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS 13. El (la)
cónyuge de ... ¿vive en este hogar? (P6071)
Archivo: Caracteristicas generales personas
242

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS 13. El (la)
cónyuge de ... ¿vive en este hogar? (P6071)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
13. El (la) cónyuge de ... ¿vive en este hogar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
SOLAMENTE PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS
13. El (la) cónyuge de ... ¿vive en este hogar?
1 - Si
2 - No

El (la) cónyuge de ... ¿vive en este hogar? ¿vive en este hogar?
Número de orden del (la) cónyuge (P6071S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: -1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
13. El (la) cónyuge de ... ¿vive en este hogar?
Número de orden del (la) cónyuge
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
El (la) cónyuge de ${posicion1} ¿vive en este hogar?
Pregunta literal
13. El (la) cónyuge de ... ¿vive en este hogar?
Número de orden del (la) cónyuge
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¿ ... Está afiliado,es cotizante o beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (Empresa Promotora de Salud-EPS o
Entidad Promotora de Salud Subsidiada-EPSS) (P6090)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿ ... Está afiliado,es cotizante o beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Empresa Promotora de
Salud-EPS o Entidad Promotora de Salud Subsidiada-EPSS)
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
1. ... Está afiliado,es cotizante o beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Empresa Promotora de
Salud-EPS o Entidad Promotora de Salud Subsidiada-EPSS)
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está
afiliado: (P6100)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
2. ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado:
1 » a. Contributivo (EPS)?
2 » b. Especial ? (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades públicas)
3 » c. Subsidiado? (EPSS)
9 » d. No sabe, no informa
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¿Quién paga mensualmente por la afiliación de ... ? (P6110)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. ¿Quién paga mensualmente por la afiliación de ... ?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
3. ¿Quién paga mensualmente por la afiliación de ... ?
1 » a. ... paga una parte y otra la empresa o patrón
2 » b. Le descuentan de la pensión
3 » c. ... paga la totalidad de la cotización
4 » d. No paga, es beneficiario
5 » e. Paga completamente la empresa o patrón donde trabaja o trabajó
9 » f. No sabe, no informa

¿Cuánto paga o cuánto le descuentan mensualmente? (P6120)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
4. ¿Cuánto paga o cuánto le descuentan mensualmente?

¿Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. ¿Cuánto paga o cuánto le descuentan mensualmente?
Universo
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¿Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
1. ¿Sabe leer y escribir?
1 » Si
2 » No

¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
(P6170)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
2. ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad?
1 » Si
2 » No

El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial? (P6175)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
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El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial? (P6175)
Archivo: Caracteristicas generales personas
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1 » Si
2 » No

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
1 » Si
2 » No

Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico a. ¿Cuánto
paga por día? (P6180S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-420000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
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Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico a. ¿Cuánto
paga por día? (P6180S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Pregunta literal
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
a. ¿Cuánto paga por día?

Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago simbólico b. Si lo
tuviera que comprar en otra parte cuánto pagaría al día por lo que
recibe? (P6180S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-6000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
Pregunta literal
4. Recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc) en forma gratuita o por un pago
simbólico
b. Si lo tuviera que comprar en otra parte cuánto pagaría al día por lo que recibe?

Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? (P8610)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? (P8610)
Archivo: Caracteristicas generales personas
5. Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
5. Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? ¿Cuánto recibió en dinero? (P8610S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-420000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5. Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
¿Cuánto recibió en dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
Pregunta literal
5. Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
¿Cuánto recibió en dinero?

Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? ¿Cuánto recibió en especie? (P8610S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-25000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en
especie para estudiar? ¿Cuánto recibió en especie? (P8610S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
5. Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
¿Cuánto recibió en especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
Pregunta literal
5. Durante los últimos doce meses ... recibió beca en dinero o en especie para estudiar?
¿Cuánto recibió en especie?

¿De quién recibió la beca para estudiar? 1 » a. De la misma
institución educativa (P6207M1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
1 » a. De la misma institución educativa

¿De quién recibió la beca para estudiar? 2 » b. ICETEX (P6207M2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
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¿De quién recibió la beca para estudiar? 2 » b. ICETEX (P6207M2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
2 » b. ICETEX

¿De quién recibió la beca para estudiar? 3 » c. Gobierno nacional o
departamental (P6207M3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
3 » c. Gobierno nacional o departamental

¿De quién recibió la beca para estudiar? 4 » d. Gobierno distrital o
municipal (P6207M4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
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¿De quién recibió la beca para estudiar? 4 » d. Gobierno distrital o
municipal (P6207M4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
4 » d. Gobierno distrital o municipal

¿De quién recibió la beca para estudiar? 5 » e. Otra entidad pública
(P6207M5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
5 » e. Otra entidad pública

¿De quién recibió la beca para estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar trabajan (P6207M6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
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¿De quién recibió la beca para estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar trabajan (P6207M6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
6 » f. Empresa pública donde usted o un familiar trabajan

¿De quién recibió la beca para estudiar? 7 » g. Empresa privada
donde usted o un familiar trabajan (P6207M7)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
7 » g. Empresa privada donde usted o un familiar trabajan

¿De quién recibió la beca para estudiar? 8 » h. Otra entidad privada
(P6207M8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
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¿De quién recibió la beca para estudiar? 8 » h. Otra entidad privada
(P6207M8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
8 » h. Otra entidad privada

¿De quién recibió la beca para estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional (P6207M9)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
9 » i. "Organismo internacional

¿De quién recibió la beca para estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs (P6207M10)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Universo
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¿De quién recibió la beca para estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs (P6207M10)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
Pregunta literal
5A. ¿De quién recibió la beca para estudiar?
10 » j. "Becas de Universidades y ONGs

Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en
especie para estudiar? (P8612)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
6. Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en
especie para estudiar? Sí (P8612S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-600000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Sí
Universo
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Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en
especie para estudiar? Sí (P8612S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Pregunta literal
6. Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Sí
¿Cuánto recibió en dinero?

Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en
especie para estudiar? Sí (P8612S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Sí
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Pregunta literal
6. Durante los últimos doce meses ... recibió subsidios en dinero o en especie para estudiar?
Sí
¿Cuánto recibió en especie?

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? (P6236)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
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¿De quién recibió el subsidio para estudiar? (P6236)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
1 » a. De la misma institución educativa
2 » b. ICETEX
3 » c. Gobierno nacional o departamental
4 » d. Gobierno distrital o municipal
5 » e. Otra entidad pública
6 » f. Empresa pública donde usted o un familiar trabajan
7 » g. Empresa privada donde usted o un familiar trabajan
8 » h. Otra entidad privada
9 » i. "Organismo internacional
10 » j. "Becas de Universidades y ONGs"

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 1 » a. De la misma
institución educativa (P6236M1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
1 » a. De la misma institución educativa

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 2 » b. ICETEX (P6236M2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 2 » b. ICETEX (P6236M2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
2 » b. ICETEX

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 3 » c. Gobierno nacional
o departamental (P6236M3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
3 » c. Gobierno nacional o departamental

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 4 » d. Gobierno distrital
o municipal (P6236M4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
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¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 4 » d. Gobierno distrital
o municipal (P6236M4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
4 » d. Gobierno distrital o municipal

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 5 » e. Otra entidad
pública (P6236M5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
5 » e. Otra entidad pública

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar trabajan (P6236M6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
6 » f. Empresa pública donde usted o un familiar trabajan
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¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 7 » g. Empresa privada
donde usted o un familiar trabajan (P6236M7)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
7 » g. Empresa privada donde usted o un familiar trabajan

A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 8 » h. Otra entidad
privada (P6236M8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
8 » h. Otra entidad privada

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional (P6236M9)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 9 » i. "Organismo
internacional (P6236M9)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
9 » i. "Organismo internacional

¿De quién recibió el subsidio para estudiar? 10 » j. "Becas de
Universidades y ONGs (P6236M10)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
Pregunta literal
6A. ¿De quién recibió el subsidio para estudiar?
10 » j. "Becas de Universidades y ONGs

Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo? (P1664)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7. Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo?
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Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo? (P1664)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
7. Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo?
(P1664S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 30000-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7. Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
7. Durante los últimos doce meses ... recibió crédito educativo?
¿Cuánto recibió en dinero?

¿De quién recibió el crédito para estudiar? (P1664S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
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¿De quién recibió el crédito para estudiar? (P1664S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
1 » a. Institución educativa
2 » b. ICETEX
3 » c. Fondo Nacional de Ahorro (FNA)
4 » d. Banco o corporación
5 » e. Otra entidad pública
6 » f. Empresa pública donde usted o un familiar trabajan
7 » g. Empresa privada donde usted o un familiar trabajan
8 » h. Otra entidad privada

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 1 » a. Institución
educativa (P1664M1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A.¿De quién recibió el crédito para estudiar?
1 » a. Institución educativa
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
1 » a. Institución educativa

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 2 » b.ICETEX (P1664M2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
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¿De quién recibió el crédito para estudiar? 2 » b.ICETEX (P1664M2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
2 » b. ICETEX

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 4 » c.Fondo Nacional de
Ahorro (FNA) (P1664M3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
3 » c. Fondo Nacional de Ahorro (FNA)

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 5 » d.Otra entidad pública
(P1664M4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
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¿De quién recibió el crédito para estudiar? 5 » d.Otra entidad pública
(P1664M4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Pregunta literal
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
4 » d. Banco o corporación

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 5 » e. Otra entidad pública
(P1664M5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
5 » e. Otra entidad pública

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar trabajan (P1664M6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
265

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 6 » f. Empresa pública
donde usted o un familiar trabajan (P1664M6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
6 » f. Empresa pública donde usted o un familiar trabajan

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 7 » g. Empresa privada
donde usted o un familiar trabajan (P1664M7)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
7 » g. Empresa privada donde usted o un familiar trabajan

¿De quién recibió el crédito para estudiar? 8 » h. Otra entidad
privada (P1664M8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pre-pregunta
7. Durante los últimos doce meses ¿${posicion1} recibió crédito educativo?
Pregunta literal
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¿De quién recibió el crédito para estudiar? 8 » h. Otra entidad
privada (P1664M8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
7A. ¿De quién recibió el crédito para estudiar?
8 » h. Otra entidad privada

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... ? (P6210)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... ?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... ?
1 » Ninguno
2 » Preescolar
3 » Basica Primaria
4 » Basica Secundaria
5 » Media
6 » Superior o Universitaria
9 » "No sabe, no informa"

¿Cuál es el último año o grado aprobado en este nivel ... ? (P6210S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 100-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
8. ¿Cuál es el último año o grado aprobado en este nivel ... ?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
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¿Cuál es el último año o grado aprobado en este nivel ... ? (P6210S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
8. ¿Cuál es el último año o grado aprobado en este nivel ... ?
100 » Ninguno
200 » Inicio Preescolar
201 » Preescolar
300 » Inicio primaria
301 » Primero de primaria
302 » Segundo de primaria
303 » Tercero de primaria
304 » Cuarto de primaria
305 » Quinto de primaria
400 » Inicio Basica Secundaria
406 » Sexto
407 » Septimo
408 » Octavo
409 » Noveno
500 » Inicio Media
510 » Decimo
511 » Once
512 » Doce
513 » Trece
600 » Inicio Superior o Universitaria
601 » Primer año
602 » Segundo año
603 » Tercer año
604 » Cuarto año
605 » Quinto año
606 » Sexto año
607 » Septimo año
608 » Octavo año
609 » Noveno año
610 » Decimo año
611 » Undecimo año
612 » Decimo Segundo año
613 » Decimo Tercer año
614 » Decimo Cuarto año
615 » Decimo Quinto año
999 » No sabe, no informa

¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha
recibido? (P6210S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
9. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar
Pregunta literal
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¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha
recibido? (P6210S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
9. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 » a. Ninguno
2 » b. Bachiller
3 » c. Técnico o tecnológico
4 » d. Universitario
5 » e. Postgrado
9 » f. No sabe, no informa

¿En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P6240)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. ¿En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
2. ¿En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
1 » a. Trabajando
2 » b. Buscando trabajo
3 » c. Estudiando
4 » d. Oficios del hogar
5 » e. Incapacitado permanente para trabajar
6 » f. Otra actividad

Además de lo anterior, ... realizó la semana pasada alguna actividad
paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Además de lo anterior, ... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Además de lo anterior, ... realizó la semana pasada alguna actividad
paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogarpara todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
En qué actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
Pregunta literal
3. Además de lo anterior, ... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más?
1 » Si
2 » No

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: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. 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?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogarpara todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
4. 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?
1 » Si
2 » No

... trabajó la semana pasada en un negocio por UNA HORA O MÁS sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5. ... trabajó la semana pasada en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran?
Universo
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... trabajó la semana pasada en un negocio por UNA HORA O MÁS sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
5. ... trabajó la semana pasada en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran?
1 » Si
2 » No

En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ... hizo alguna diligencia para
conseguir un trabajo o instalar un negocio? (P6280)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
6. En las ÚLTIMAS 4 SEMANAS ... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1 » Si
2 » No

... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
(P6300)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7. ... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
(P6300)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
7. ... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 » Si
2 » No

Aunque ... desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo
diligencias para buscar un trabajo oinstalar un negocio en las
ÚLTIMAS 4 SEMANAS? (P6310)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
8. Aunque ... desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo oinstalar un negocio en
las ÚLTIMAS 4 SEMANAS?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
8. Aunque ... desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo oinstalar un negocio en
las ÚLTIMAS 4 SEMANAS?
1 » a. Ya encontró trabajo
2 » b. No hay trabajo disponible en la ciudad o región / No encuentra trabajo en su oficio o profesión
3 » c. Está esperando que lo llamen o está esperando temporada alta
4 » d. No sabe cómo buscarlo
5 » e. Está cansado de buscar
6 » f. Carece de la experiencia necesaria
7 » g. No tiene recursos para instalar un negocio
8 » h. Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 » i. Usted se considera muy joven o muy viejo
10 » j. Responsabilidades familiares
11 » k. Problemas de salud
12 » l. Está estudiando
13 » m. Otro

Durante los últimos 12 meses ... trabajó por lo menos 2 semanas
consecutivas? (P6320)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses ... trabajó por lo menos 2 semanas
consecutivas? (P6320)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
9. Durante los últimos 12 meses ... trabajó por lo menos 2 semanas consecutivas?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
9. Durante los últimos 12 meses ... trabajó por lo menos 2 semanas consecutivas?
1 » Si
2 » No

Después de su último empleo, ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6330)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
10. Después de su último empleo, ... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
10. Después de su último empleo, ... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6340)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6340)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
11. Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
11. Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 » Si
2 » No

Si le hubiera resultado algún trabajo a ... ¿estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6350)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
12. Si le hubiera resultado algún trabajo a ... ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
12. Si le hubiera resultado algún trabajo a ... ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
1 » Si
2 » No

Oficio (P6370S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Oficio
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Oficio (P6370S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
Clasificación Nacional de Ocupaciones

Actividad Economica CIIU - Rev. 4 (P6390S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
CIIU - Rev. 4 Adaptada para Colombia
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
CIIU - Rev. 4 Adaptada para Colombia

¿Para realizar este trabajo tiene ... algún tipo de contrato? (verbal o
escrito) (P6440)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. ¿Para realizar este trabajo tiene ... algún tipo de contrato? (verbal o escrito)
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
4. ¿Para realizar este trabajo tiene ... algún tipo de contrato? (verbal o escrito)
1 » Si
2 » No
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¿El contrato es verbal o escrito? (P6450)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5. ¿El contrato es verbal o escrito?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
5. ¿El contrato es verbal o escrito?
1 » a. Verbal
2 » b. Escrito
Post-pregunta
¿Cuánto tiempo lleva ... trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?

Paga o le descuentan mensualmente por: a. Impuestos de industria,
comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA (P1652S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
a. Impuestos de industria, comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
a. Impuestos de industria, comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA
1 » Si
2 » No
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Paga o le descuentan mensualmente por: a. Impuestos de industria,
comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA a. Valor
pagado o descontado (P1652S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-3700000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
a. Impuestos de industria, comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
a. Impuestos de industria, comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA
Pregunta literal
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
a. Impuestos de industria, comercio y avisos ICA o impuestos al valor agregado IVA
a. Valor pagado o descontado

Paga o le descuentan mensualmente por: b. Retención en la fuente
(P1652S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
b. Retención en la fuente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
b. Retención en la fuente
1 » Si
2 » No
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Paga o le descuentan mensualmente por: b. Retención en la fuente
(P1652S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-13560000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
b. Retención en la fuente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
b. Retención en la fuente
Pregunta literal
6. Paga o le descuentan mensualmente por:
b. Retención en la fuente
a. Valor pagado o descontado

¿Cuanto tiempo lleva ... trabajando en esta empresa, negocio,
industria, oficina, firma o finca de manera continua? Meses: (P6426)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: -72-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
7. ¿Cuanto tiempo lleva ... trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?
Meses:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
7. ¿Cuanto tiempo lleva ... trabajando en esta empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca de manera continua?
Meses:

En este trabajo ... es: (P6430)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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En este trabajo ... es: (P6430)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
8. En este trabajo ... es:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
8. En este trabajo ... es:
1 » Obrero o empleado de empresa particular
2 » Obrero o empleado del gobierno
3 » Empleado doméstico
4 » Trabajador por cuenta propia
5 » Patrón o empleador
6 » Trabajador familiar sin remuneración
7 » Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares
8 » Jornalero o Peón
9 » Otro, ¿cuál?

Antes de descuentos ¿cuánto ganó ... el mes pasado en este empleo?
(Incluya propinas y comisiones, y excluya viáticos y pagos en especie)
(P6500)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-82041600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
9. Antes de descuentos ¿cuánto ganó ... el mes pasado en este empleo?
(Incluya propinas y comisiones, y excluya viáticos y pagos en especie)
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
9. Antes de descuentos ¿cuánto ganó ... el mes pasado en este empleo? (Incluya propinas y comisiones, y excluya viáticos
y pagos en especie)
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¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
(P6510)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
10. ¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
10. ¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿cuánto recibió? (P6510S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 99-4080000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
10. ¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
10. ¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿cuánto recibió?

¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿Incluyó este valor en los los ingresos del mes pasado ($ ${P6500})
que me declaró anteriormente? (P6510S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿Incluyó este valor en los los ingresos del mes pasado ($ ${P6500})
que me declaró anteriormente? (P6510S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
10. ¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿Incluyó este valor en los los ingresos del mes pasado ... que me declaró anteriormente?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
10. ¿El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
¿Incluyó este valor en los los ingresos del mes pasado ... que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como
parte de pago por su trabajo? (P6590)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
11. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
11. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
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Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como
parte de pago por su trabajo? (P6590S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
11. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
11. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
Pregunta literal
11. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
a. ¿En cuánto estima lo que recibió?

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como
parte de pago por su trabajo? (P6600)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
12. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte de pago por su trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
12. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte de pago por su trabajo?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como
parte de pago por su trabajo? a. ¿En cuánto estima lo que recibió?
(P6600S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como
parte de pago por su trabajo? a. ¿En cuánto estima lo que recibió?
(P6600S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
12. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte de pago por su trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
12. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte de pago por su trabajo?
a. ¿En cuánto estima lo que recibió?

¿Normalmente ... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a
su trabajo (bus o automóvil)? (P6610)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
13. ¿Normalmente ... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automóvil)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
13. ¿Normalmente ${posicion1} utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automóvil)?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿Normalmente ... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a
su trabajo (bus o automóvil)? (P6610S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general

283

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

¿Normalmente ... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a
su trabajo (bus o automóvil)? (P6610S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-12000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
13. ¿Normalmente ... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automóvil)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
13. ¿Normalmente ... utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automóvil)?
a. ¿En cuánto estima lo que recibio el mes pasado?

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)? (P6620)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
14. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros ingresos en especie por su trabajo
(electrodomésticos, ropa, productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
14. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomésticos,
ropa, productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)? (P6620S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros
ingresos en especie por su trabajo (electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)? (P6620S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
14. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros ingresos en especie por su trabajo (electrodomésticos,
ropa, productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
14. Además del salario en dinero, ¿el mes pasado ... recibió otros ingresos en especie por su trabajo
(electrodomésticos, ropa, productos diferentes a alimentos o bonos tipo Sodexho)?
a. ¿En cuánto estima lo que recibió?

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado? a.
Auxilio o subsidio de alimentación? (P6585S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
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¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado? a.
Auxilio o subsidio de alimentación? (P6585S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 144-5500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
a. ¿Cuánto?

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado? a.
Auxilio o subsidio de alimentación? b. ¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente? (P6585S1A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No
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¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado? b.
Auxilio o subsidio de transporte? (P6585S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
b. Auxilio o subsidio de transporte?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
b. Auxilio o subsidio de transporte?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado? b.
Auxilio o subsidio de transporte? a. ¿Cuánto? (P6585S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 100-2600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
b. Auxilio o subsidio de transporte?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
b. Auxilio o subsidio de transporte?
a. ¿Cuánto?
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¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado? b.
Auxilio o subsidio de transporte? b. ¿Incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente? (P6585S2A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
b. Auxilio o subsidio de transporte?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado?
b. Auxilio o subsidio de transporte?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? c.
Subsidio Familiar? (P6585S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
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¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? c.
Subsidio Familiar? (P6585S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:? c.
Subsidio Familiar? a. ¿Cuánto? (P6585S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 99-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar?
a. ¿Cuánto?

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió .... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar? b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes
pasado que me declaró anteriormente? (P6585S3A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió .... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente?
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¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió .... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar? b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes
pasado que me declaró anteriormente? (P6585S3A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
15. ¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... el mes pasado:?
c. Subsidio Familiar?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

¿El mes pasado recibió ... : a. Primas técnicas, de antigüedad, clima,
orden público, otras, etc.? (P1653S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
a. Primas técnicas, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
a. Primas técnicas, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado recibió ... : a. Primas técnicas, de antigüedad, clima,
orden público, otras, etc.? a. ¿Cuánto? (P1653S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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¿El mes pasado recibió ... : a. Primas técnicas, de antigüedad, clima,
orden público, otras, etc.? a. ¿Cuánto? (P1653S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 500-17000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
a. Primas técnicas, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
a. Primas técnicas, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.?
a. ¿Cuánto?

¿El mes pasado recibió ... : a. Primas técnicas, de antigüedad, clima,
orden público, otras, etc.? b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
(P1653S1A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
a. Primas técnicas, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ... que me declaró anteriormente?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
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¿El mes pasado recibió ... : a. Primas técnicas, de antigüedad, clima,
orden público, otras, etc.? b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del
mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
(P1653S1A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
16. ¿El mes pasado recibió ... :
a. Primas técnicas, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

¿El mes pasado recibió ... : b. Algún tipo de bonificación de carácter
mensual? (P1653S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
b. Algún tipo de bonificación de carácter mensual?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
b. Algún tipo de bonificación de carácter mensual?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado recibió ... : b. Algún tipo de bonificación de carácter
mensual? a. ¿Cuánto? (P1653S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5000-16000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿El mes pasado recibió ... : b. Algún tipo de bonificación de carácter
mensual? a. ¿Cuánto? (P1653S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
16. ¿El mes pasado recibió ... :
b. Algún tipo de bonificación de carácter mensual?
a. ¿Cuánto?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
b. Algún tipo de bonificación de carácter mensual?
a. ¿Cuánto?

¿El mes pasado recibió ... : b. Algún tipo de bonificación de carácter
mensual? b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($
${P6500}) que me declaró anteriormente? (P1653S2A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
b. Algún tipo de bonificación de carácter mensual?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
b. Algún tipo de bonificación de carácter mensual?
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

¿El mes pasado recibió ... : c. Viáticos no permanentes (P1653S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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¿El mes pasado recibió ... : c. Viáticos no permanentes (P1653S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
c. Viáticos no permanentes
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
c. Viáticos no permanentes
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado recibió ... : c. Viáticos no permanentes a. ¿Cuánto?
(P1653S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-9800000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
c. Viáticos no permanentes
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
c. Viáticos no permanentes
a. ¿Cuánto?
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¿El mes pasado recibió ... : c. Viáticos no permanentes b. ¿Incluyó
este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500}) que me
declaró anteriormente? (P1653S3A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
c. Viáticos no permanentes
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
c. Viáticos no permanentes
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ... que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

¿El mes pasado recibió ... : d. Ingresos por gastos de representación
(P1653S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
d. Ingresos por gastos de representación
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
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¿El mes pasado recibió ... : d. Ingresos por gastos de representación
(P1653S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
16. ¿El mes pasado recibió ... :
d. Ingresos por gastos de representación
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado recibió ... : d. Ingresos por gastos de representación a.
¿Cuánto? (P1653S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-5240000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
d. Ingresos por gastos de representación
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
d. Ingresos por gastos de representación
a. ¿Cuánto?

¿El mes pasado recibió ... : d. Ingresos por gastos de representación
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500})
que me declaró anteriormente? (P1653S4A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
16. ¿El mes pasado recibió ... :
d. Ingresos por gastos de representación
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ... que me declaró anteriormente?
Universo
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¿El mes pasado recibió ... : d. Ingresos por gastos de representación
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500})
que me declaró anteriormente? (P1653S4A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
16. ¿El mes pasado recibió ... :
d. Ingresos por gastos de representación
b. ¿Incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ${P6500}) que me declaró anteriormente?
1 » Si
2 » No

¿En los últimos 12 meses recibió: a. Prima de servicios? (P6630S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
a. Prima de servicios?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
a. Prima de servicios?
1 » Si
2 » No

¿En los últimos 12 meses recibió: a. Prima de servicios? a. ¿Cuánto
recibió? (P6630S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 99-70000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿En los últimos 12 meses recibió: a. Prima de servicios? a. ¿Cuánto
recibió? (P6630S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
a. Prima de servicios?
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
a. Prima de servicios?
a. ¿Cuánto recibió?

¿En los últimos 12 meses recibió: b. Prima de navidad? (P6630S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
b. Prima de navidad?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
b. Prima de navidad?
1 » Si
2 » No

¿En los últimos 12 meses recibió: b. Prima de navidad? a. ¿Cuánto
recibió? (P6630S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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¿En los últimos 12 meses recibió: b. Prima de navidad? a. ¿Cuánto
recibió? (P6630S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-142145900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
b. Prima de navidad?
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
b. Prima de navidad?
a. ¿Cuánto recibió?

¿En los últimos 12 meses recibió: c. Prima de vacaciones? (P6630S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
c. Prima de vacaciones?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
c. Prima de vacaciones?
1 » Si
2 » No

¿En los últimos 12 meses recibió: c. Prima de vacaciones? a. ¿Cuánto
recibió? (P6630S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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¿En los últimos 12 meses recibió: c. Prima de vacaciones? a. ¿Cuánto
recibió? (P6630S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 400-150000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
c. Prima de vacaciones?
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
c. Prima de vacaciones?
a. ¿Cuánto recibió?

¿En los últimos 12 meses recibió: d. Viáticos permanentes? (P6630S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
d. Viáticos permanentes?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
d. Viáticos permanentes?
1 » Si
2 » No
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¿En los últimos 12 meses recibió: d. Viáticos permanentes? a.
¿Cuánto recibió? (P6630S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5000-30000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
d. Viáticos permanentes?
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
d. Viáticos permanentes?
a. ¿Cuánto recibió?

¿En los últimos 12 meses recibió: e. Bonificaciones anuales?
(P6630S5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
e. Bonificaciones anuales?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
e. Bonificaciones anuales?
1 » Si
2 » No
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¿En los últimos 12 meses recibió: e. Bonificaciones anuales? a.
¿Cuánto recibió? (P6630S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 6000-120000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
e. Bonificaciones anuales?
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
e. Bonificaciones anuales?
a. ¿Cuánto recibió?

¿En los últimos 12 meses recibió: f. Pagos por accidentes de trabajo
(P6630S6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
f. Pagos por accidentes de trabajo
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
f. Pagos por accidentes de trabajo
1 » Si
2 » No
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¿En los últimos 12 meses recibió: f. Pagos por accidentes de trabajo a.
¿Cuánto recibió? (P6630S6A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-30000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
f. Pagos por accidentes de trabajo
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
17. ¿En los últimos 12 meses recibió:
f. Pagos por accidentes de trabajo
a. ¿Cuánto recibió?

¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas? (P6640)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
18. ¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
18. ¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas?
1 » Si
2 » No

¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas? ¿Cuántas?
(P6640S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general

303

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas? ¿Cuántas?
(P6640S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
18. ¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas?
¿Cuántas?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
18. ¿La semana pasada ... trabajó horas extras remuneradas?
¿Cuántas?

En la semana pasada, ¿cuál de las siguientes formas de trabajo
realizó: (P6765)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
19. En la semana pasada, ¿cuál de las siguientes formas de trabajo realizó:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
19. En la semana pasada, ¿cuál de las siguientes formas de trabajo realizó:
1 » a. Trabajó por honorarios o prestación de servicios?
2 » b. Trabajó por obra?
3 » c. Trabajó por piezas o a destajo? (satélite, maquila, etc.)
4 » d. Trabajó por comisión únicamente?
5 » e. Trabajó vendiendo por catálogo?
6 » f. Trabajó en su oficio? (plomero, taxista, doméstica por días etc)
7 » g. Tiene un negocio de industria, comercio, servicios o una finca?
8 » h. Otro
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¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... en esa
actividad, negocio, profesión o finca, el mes pasado ? Honorarios o
ganancia neta en el mes pasado (P6750)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
20. ¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... en esa actividad, negocio, profesión o finca, el mes pasado ?
Honorarios o ganancia neta en el mes pasado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
20. ¿Cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... en esa actividad, negocio, profesión o finca, el mes pasado ?
Honorarios o ganancia neta en el mes pasado

¿ A cuántos meses corresponde lo que recibió? (P6760)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
21. ¿ A cuántos meses corresponde lo que recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
21. ¿ A cuántos meses corresponde lo que recibió?

SÓLO PARA CENTROS POBLADOS Y ÁREA RURAL DISPERSA 21A.
¿Cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
últimos doce meses? Honorarios o ganancia neta en los últimos 12
meses Valor (P550)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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SÓLO PARA CENTROS POBLADOS Y ÁREA RURAL DISPERSA 21A.
¿Cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
últimos doce meses? Honorarios o ganancia neta en los últimos 12
meses Valor (P550)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-516000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
SÓLO PARA CENTROS POBLADOS Y ÁREA RURAL DISPERSA
21A. ¿Cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los últimos doce meses?
Honorarios o ganancia neta en los últimos 12 meses
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
SÓLO PARA CENTROS POBLADOS Y ÁREA RURAL DISPERSA
21A. ¿Cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los últimos doce meses?
Honorarios o ganancia neta en los últimos 12 meses
Valor

¿El mes pasado recibió viáticos? (P6779)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
22. ¿El mes pasado recibió viáticos?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
22. ¿El mes pasado recibió viáticos?
1 » Si
2 » No
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¿El mes pasado recibió viáticos? a. ¿Cuánto recibió? (P6779S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
22. ¿El mes pasado recibió viáticos?
a. ¿Cuánto recibió?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
22. ¿El mes pasado recibió viáticos?
a. ¿Cuánto recibió?

Este trabajo es: (P549)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
23. Este trabajo es:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
23. Este trabajo es:
1 - a. ¿Ocasional? (de vez en cuando)
2 - b. ¿Estacional? (en ciertas épocas del año, cosechas, temporadas)
3 - c. ¿Permanente?
4 - d. ¿Otro?, especifique

¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
(P1651)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
(P1651)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
24. ¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
24. ¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
1 » Si
2 » No

¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
¿cuánto? (P1651S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
24. ¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
¿cuánto?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
24. ¿Por este trabajo, le descontaron o pagó póliza de cumplimiento?
¿cuánto?

¿Cuántos meses trabajó en los últimos 12 meses? (P6790)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿Cuántos meses trabajó en los últimos 12 meses? (P6790)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Descripción
25. ¿Cuántos meses trabajó en los últimos 12 meses?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
25. ¿Cuántos meses trabajó en los últimos 12 meses?

¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente... en ese trabajo?
(P6800)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-130

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
26. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente ... en ese trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
26. ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente ... en ese trabajo?

¿Cuántas horas trabajó durante la semana pasada en este trabajo?
(P6850)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-130

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
27. ¿Cuántas horas trabajó durante la semana pasada en este trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
27. ¿Cuántas horas trabajó durante la semana pasada en este trabajo?
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¿Por qué razón, de las horas que normalmente trabaja, hubo algunas
que no trabajó la semana pasada ? (P6830)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
28. ¿Por qué razón, de las horas que normalmente trabaja, hubo algunas que no trabajó la semana pasada ?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Si la pregunata 26 es menor a la 27
26.¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente ... en ese trabajo?
27.¿Cuántas horas trabajó durante la semana pasada en este trabajo?
Pregunta literal
28. ¿Por qué razón, de las horas que normalmente trabaja, hubo algunas que no trabajó la semana pasada ?
1 » a. Enfermedad, permiso o licencia
2 » b. Festivos
3 » c. Vacaciones
4 » d. Capacitación
5 » e. Suspensión o terminación del empleo
6 » f. Reducción de la actividad económica de la empresa
7 » g. Otro

¿Cuántas personas en total tiene la empresa, negocio, industria,
oficina, firma, finca o sitio donde ${posicion1} trabaja? (P6870)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
¿Cuántas personas en total tiene la empresa, negocio, industria, oficina, firma, finca o sitio donde
${posicion1} trabaja?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
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¿Cuántas personas en total tiene la empresa, negocio, industria,
oficina, firma, finca o sitio donde ${posicion1} trabaja? (P6870)
Archivo: Caracteristicas generales personas
¿Cuántas personas en total tiene la empresa, negocio, industria, oficina, firma, finca o sitio donde
${posicion1} trabaja?
1 » Trabaja solo
2 »2 a 3 personas
3 »4 a 5 personas
4 »6 a 10 personas
5 »11 a 19 personas
6 »20 a 30 personas
7 »31 a 50 personas
8 »51 a 100 personas
9 »101 o más personas

Usted recibe los honorarios, salarios o ganancias de forma: (P6871)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
30. ... Usted recibe los honorarios, salarios o ganancias de forma:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
30. ... Usted recibe los honorarios, salarios o ganancias de forma:
1 » a. Diaria
2 » b. semanal
3 » c. Quincenal
4 » d. Mensual
5 » e. Otra

Dónde realiza principalmente su trabajo: (P6880)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
31. Dónde realiza principalmente su trabajo:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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Dónde realiza principalmente su trabajo: (P6880)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
31. Dónde realiza principalmente su trabajo:
1 » a. En esta vivienda
2 » b. En otras viviendas
3 » c. En kiosco - caseta
4 » d. En un vehículo
5 » e. De puerta en puerta
6 » f. Sitio al descubierto en la calle (ambulante y estacionario)
7 » g. Local fijo, oficina, fábrica, etc.
8 » h. En el campo o área rural, mar o río
9 » i. En una obra en construcción
10 » j. En una mina o cantera
11 » k. Otro

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
32. ¿Está ... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
32. ¿Está ... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1 » Si
2 » No
3 » Ya es pensionado

¿Está ... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? a. ¿Valor
pagado o descontado? (P6920S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9800000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Está ... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? a. ¿Valor
pagado o descontado? (P6920S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
32. ¿Está ... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
a. ¿Valor pagado o descontado?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
32. ¿Está ... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
a. ¿Valor pagado o descontado?

¿ Quién paga mensualmente por la cotización al fondo de pensiones
de ... ? (P6940)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
33. ¿ Quién paga mensualmente por la cotización al fondo de pensiones de ... ?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
33. ¿ Quién paga mensualmente por la cotización al fondo de pensiones de ... ?
1 » a. ...paga una parte y otra la empresa o patrón
2 » b. ... paga la totalidad de la cotización
3 » c. Paga completamente la empresa ó patrón
4 » d. No paga

¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora
de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de trabajo, enfermedad
profesional etc.)? (P6990)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora
de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de trabajo, enfermedad
profesional etc.)? (P6990)
Archivo: Caracteristicas generales personas
34. ¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional etc.)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
34. ¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional etc.)?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora
de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de trabajo, enfermedad
profesional etc.)? a. Valor pagado descontado (P6990S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-8000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
34. ¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional etc.)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
34. ¿Está afiliado por una empresa o individualmente a una Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) (por accidentes de
trabajo, enfermedad profesional etc.)?
a. Valor pagado descontado

¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar? (P9450)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar? (P9450)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Descripción
35. ¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
35. ¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar? a. tipo de afiliado:
1 - a.Cotizante 2 - b.Beneficiario (P9450S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
35. ¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar?
a. tipo de afiliado:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
35. ¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar?
a. tipo de afiliado:
1 - a.Cotizante
2 - b.Beneficiario

¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar? cotizante Valor
pagado (P9450S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-44444444

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar? cotizante Valor
pagado (P9450S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
35. ¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar?
cotizante
Valor pagado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
35. ¿Esta afiliado a una caja de compensación familiar?
cotizante
Valor pagado

Además de la ocupación principal, ... tenía la semana pasada otro
trabajo o negocio? (P7040)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
36. Además de la ocupación principal, ... tenía la semana pasada otro trabajo o negocio?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
36. Además de la ocupación principal, ... tenía la semana pasada otro trabajo o negocio?
1 » Si
2 » No

¿Cuántas horas trabajó ... la semana pasada en ese segundo trabajo?
(P7045)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿Cuántas horas trabajó ... la semana pasada en ese segundo trabajo?
(P7045)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Descripción
37. ¿Cuántas horas trabajó ... la semana pasada en ese segundo trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
37. ¿Cuántas horas trabajó ... la semana pasada en ese segundo trabajo?

En ese segundo trabajo ... es: (P7050)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
38. En ese segundo trabajo ... es:
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
38. En ese segundo trabajo ... es:
1 » Obrero o empleado de empresa particular
2 » Obrero o empleado del gobierno
3 » Empleado doméstico
4 » Trabajador por cuenta propia
5 » Patrón o empleador
6 » Trabajador familiar sin remuneración
7 » Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares
8 » Jornalero o Peón
9 » Otro, ¿cuál?

¿Cuánto recibió o ganó ... el mes pasado en este otro trabajo o
negocio? (P7070)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-26250000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
39. ¿Cuánto recibió o ganó ... el mes pasado en este otro trabajo o negocio?
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¿Cuánto recibió o ganó ... el mes pasado en este otro trabajo o
negocio? (P7070)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
39. ¿Cuánto recibió o ganó ... el mes pasado en este otro trabajo o negocio?

Durante el mes pasado recibió ingresos por concepto de otros
trabajos o negocios adicionales a los mencionados anteriormente?
(P1665)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Durante el mes pasado recibió ingresos por concepto de otros trabajos o negocios adicionales a los mencionados
anteriormente?
Pregunta literal
40. Durante el mes pasado recibió ingresos por concepto de otros trabajos o negocios adicionales a los mencionados
anteriormente?
1 » Si
2 » No

Durante el mes pasado recibió ingresos por concepto de otros
trabajos o negocios adicionales a los mencionados anteriormente?
(P1665S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Durante el mes pasado recibió ingresos por concepto de otros trabajos o negocios adicionales a los mencionados
anteriormente?
Pregunta literal
Durante el mes pasado recibió ingresos por concepto de otros trabajos o negocios adicionales a los mencionados
anteriormente?
Valor total mes pasado
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... ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes por lo
menos durante dos semanas consecutivas? (P7310)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ... ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ... ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1 » Primera vez
2 » Trabajó antes

¿Actualmente recibe subsidio de desempleo? (P9460)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. ¿Actualmente recibe subsidio de desempleo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
2. ¿Actualmente recibe subsidio de desempleo?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿Actualmente recibe subsidio de desempleo? a. ¿cuánto? (P9460S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 22000-1002000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿Actualmente recibe subsidio de desempleo? a. ¿cuánto? (P9460S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Descripción
2. ¿Actualmente recibe subsidio de desempleo?
a. ¿cuánto?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
2. ¿Actualmente recibe subsidio de desempleo?
a. ¿cuánto?

¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
(P7422)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
3. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
1 » Si
2 » No

¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto? (P7422S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 5000-48500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto?
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¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto? (P7422S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
3. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto?

¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
(P7472)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
1 » Si
2 » No

¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto? (P7472S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 2000-27000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
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¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto? (P7472S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
¿cuánto?

¿El mes pasado, recibió pagos por: a. Arriendos por edificaciones
(casas y apartamentos) (P7500S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
a. Arriendos por edificaciones (casas y apartamentos)
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
a. Arriendos por edificaciones (casas y apartamentos)
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado, recibió pagos por: a. Arriendos por edificaciones
(casas y apartamentos) Valor mes pasado (P7500S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 15000-290000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
a. Arriendos por edificaciones (casas y apartamentos)
Valor mes pasado
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¿El mes pasado, recibió pagos por: a. Arriendos por edificaciones
(casas y apartamentos) Valor mes pasado (P7500S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
a. Arriendos por edificaciones (casas y apartamentos)
Valor mes pasado

¿El mes pasado, recibió pagos por: b. Arriendos por lotes, terrenos y
fincas (P7500S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
b. Arriendos por lotes, terrenos y fincas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
b. Arriendos por lotes, terrenos y fincas
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado, recibió pagos por: b. Arriendos por lotes, terrenos y
fincas Valor mes pasado (P7500S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-40000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿El mes pasado, recibió pagos por: b. Arriendos por lotes, terrenos y
fincas Valor mes pasado (P7500S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
b. Arriendos por lotes, terrenos y fincas
Valor mes pasado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
b. Arriendos por lotes, terrenos y fincas
Valor mes pasado

¿El mes pasado, recibió pagos por: c. Arriendos por vehículos y otros
equipos (P7500S5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
c. Arriendos por vehículos y otros equipos
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
c. Arriendos por vehículos y otros equipos
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

¿El mes pasado, recibió pagos por: c. Arriendos por vehículos y otros
equipos Valor mes pasado (P7500S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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¿El mes pasado, recibió pagos por: c. Arriendos por vehículos y otros
equipos Valor mes pasado (P7500S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-70000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
c. Arriendos por vehículos y otros equipos
Valor mes pasado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
c. Arriendos por vehículos y otros equipos
Valor mes pasado

¿El mes pasado, recibió pagos por: d. Pensiones o jubilaciones por
vejez, invalidez o sustitución pensional (P7500S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
d. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
d. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
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¿El mes pasado, recibió pagos por: d. Pensiones o jubilaciones por
vejez, invalidez o sustitución pensional Valor mes pasado (P7500S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 15000-216000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
d. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
Valor mes pasado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
d. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
Valor mes pasado

¿El mes pasado, recibió pagos por: e. Pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o separación (P7500S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
e. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
e. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
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¿El mes pasado, recibió pagos por: e. Pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o separación Valor mes pasado (P7500S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 15000-34000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
e. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación
Valor mes pasado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
1. ¿El mes pasado, recibió pagos por:
e. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación
Valor mes pasado

Durante los últimos doce meses recibió: a. Dinero de otros hogares o
personas residentes en el país? (P7510S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el país?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el país?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa
327

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Durante los últimos doce meses recibió: a. Dinero de otros hogares o
personas residentes en el país? Valor (P7510S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1000-120000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el país?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el país?
Valor

Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o
personas residentes fuera del país? (P7510S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o
personas residentes fuera del país? (P7510S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
2. Durante los últimos doce meses recibió:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o
personas residentes fuera del país? Valor (P7510S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 5000-789600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país?
Valor

Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas de entidades
privadas nacionales? (P7510S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas de entidades
privadas nacionales? (P7510S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
2. Durante los últimos doce meses recibió:
c. Ayudas de entidades privadas nacionales?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
c. Ayudas de entidades privadas nacionales?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas de entidades
privadas nacionales? Valor (P7510S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-98000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
c. Ayudas de entidades privadas nacionales?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
c. Ayudas de entidades privadas nacionales?
Valor
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Durante los últimos doce meses recibió: d. Ayudas en dinero de
instituciones fuera del país? (P7510S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
d. Ayudas en dinero de instituciones fuera del país?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
d. Ayudas en dinero de instituciones fuera del país?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Durante los últimos doce meses recibió: d. Ayudas en dinero de
instituciones fuera del país? Valor (P7510S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-39000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
d. Ayudas en dinero de instituciones fuera del país?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses recibió: d. Ayudas en dinero de
instituciones fuera del país? Valor (P7510S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
2. Durante los últimos doce meses recibió:
d. Ayudas en dinero de instituciones fuera del país?
Valor

Durante los últimos doce meses recibió: e. Dinero por intereses de
préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y
títulos de valores? (P7510S5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
e. Dinero por intereses de préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y títulos de valores?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
e. Dinero por intereses de préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y títulos de valores?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Durante los últimos doce meses recibió: e. Dinero por intereses de
préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y
títulos de valores? Valor (P7510S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Durante los últimos doce meses recibió: e. Dinero por intereses de
préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y
títulos de valores? Valor (P7510S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
2. Durante los últimos doce meses recibió:
e. Dinero por intereses de préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y títulos de valores?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
e. Dinero por intereses de préstamos o por CDT, depósitos de ahorro, utilidades, fiducuentas y títulos de valores?
Valor

Durante los últimos doce meses recibió: f. Retiros por concepto
cesantías y/o intereses a las cesantías? (P7510S6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
f. Retiros por concepto cesantías y/o intereses a las cesantías?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
f. Retiros por concepto cesantías y/o intereses a las cesantías?
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

333

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Durante los últimos doce meses recibió: f. Retiros por concepto
cesantías y/o intereses a las cesantías? Valor (P7510S6A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-400000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
f. Retiros por concepto cesantías y/o intereses a las cesantías?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
f. Retiros por concepto cesantías y/o intereses a las cesantías?
Valor

Durante los últimos doce meses recibió: g. Dividendos por acciones
(P7510S10)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
g. Dividendos por acciones
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses recibió: g. Dividendos por acciones
(P7510S10)
Archivo: Caracteristicas generales personas
2. Durante los últimos doce meses recibió:
g. Dividendos por acciones
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Durante los últimos doce meses recibió: g. Dividendos por acciones
Valor (P7510S10A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-180000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
g. Dividendos por acciones
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
g. Dividendos por acciones
Valor

Durante los últimos doce meses recibió: h. Rendimientos por venta de
títulos (P7510S9)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Durante los últimos doce meses recibió: h. Rendimientos por venta de
títulos (P7510S9)
Archivo: Caracteristicas generales personas
2. Durante los últimos doce meses recibió:
h. Rendimientos por venta de títulos
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
h. Rendimientos por venta de títulos
1 » a. Sí
2 » b. No
9 » c. No sabe, no informa

Durante los últimos doce meses recibió: h. Rendimientos por venta de
títulos Valor (P7510S9A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-300000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
2. Durante los últimos doce meses recibió:
h. Rendimientos por venta de títulos
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
2. Durante los últimos doce meses recibió:
Pregunta literal
2. Durante los últimos doce meses recibió:
h. Rendimientos por venta de títulos
Valor
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción (P1668S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En dinero? (P1668S1A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En dinero? (P1668S1A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En dinero?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En dinero? $ Valor (P1668S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1080-11000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En dinero?
$Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En dinero?
$ Valor

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En especie? (P1668S1A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En especie? (P1668S1A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En especie?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En especie? $ Valor estimado
(P1668S1A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-60000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En especie?
$ Valor estimado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más

339

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: a. Más Familias en Acción ¿En especie? $ Valor estimado
(P1668S1A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
a. Más Familias en Acción
¿En especie?
$ Valor estimado

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores (P1668S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores ¿En dinero? (P1668S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general

340

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores ¿En dinero? (P1668S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En dinero?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores ¿En dinero? $ Valor
(P1668S2A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 6789-9000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En dinero?
$ Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores ¿En dinero? $ Valor
(P1668S2A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En dinero?
$ Valor

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores ¿En especie? (P1668S2A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En especie?
1 » Si
2 » No
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: b.Programa de adultos mayores ¿En especie? $ Valor
estimado (P1668S2A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2860000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En especie?
$ Valor estimado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
b.Programa de adultos mayores
¿En especie?
$ Valor estimado

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra (P1668S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra (P1668S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra ¿En dinero? (P1668S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En dinero?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra ¿En dinero? $ Valor (P1668S3A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general

344

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra ¿En dinero? $ Valor (P1668S3A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20000-11800000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En dinero?
$ Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En dinero?
$ Valor

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra ¿En especie? (P1668S3A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra ¿En especie? (P1668S3A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En especie?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: c. Familias en su tierra ¿En especie? $ Valor estimado
(P1668S3A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra
¿En especie?
$ Valor estimado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
c. Familias en su tierra.
¿En especie?
$ Valor estimado

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción (P1668S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción (P1668S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En dinero? (P1668S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En dinero? (P1668S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En dinero?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En dinero? $ Valor (P1668S4A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 4000-8100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En dinero?
$ Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En dinero?
$ Valor

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En especie? (P1668S4A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En especie? (P1668S4A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En especie?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En especie? $ Valor estimado
(P1668S4A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En especie?
$ Valor estimado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: d. Jóvenes en Acción ¿En especie? $ Valor estimado
(P1668S4A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
d. Jóvenes en Acción
¿En especie?
$ Valor estimado

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización (P1668S5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización ¿En dinero?
(P1668S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización ¿En dinero?
(P1668S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En dinero?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización ¿En dinero? $ Valor
(P1668S5A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 25000-150000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En dinero?
$ Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización ¿En dinero? $ Valor
(P1668S5A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En dinero?
$ Valor

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización ¿En especie?
(P1668S5A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización.
¿En especie?
1 » Si
2 » No
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: e. Transferencias por victimización ¿En especie? $ Valor
estimado (P1668S5A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En especie?
$ Valor estimado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
e. Transferencias por victimización
¿En especie?
$ Valor estimado

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra (P1668S6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra (P1668S6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Durante los últimos12 meses recibió alguna de las siguientes ayudas de
alguna entidad del gobierno:
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En dinero? (P1668S6A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En dinero?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En dinero? (P1668S6A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En dinero? (P1668S6A3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En dinero?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En dinero?

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En especie? (P1668S6A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
3. Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En especie?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿En especie? (P1668S6A4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En especie?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes
subsidios: f. Otra ¿cuál? ¿En especie? Durante los últimos 12 meses
recibió alguno de los siguentes subsidios: f. Otra ¿En especie? $ Valor
estimado (P1668S6A5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En especie?
$ Valor estimado
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pre-pregunta
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses recibió alguno de los siguentes subsidios:
f. Otra
¿cuál?
¿En especie?
$ Valor estimado

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: a.
Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos? (P7513S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: a.
Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos? (P7513S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: a.
Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos? Valor
(P7513S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: a.
Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos? Valor
(P7513S1A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
a. Ventas de casas, apartamentos fincas, lotes, terrenos?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: b.
Venta de vehículos, maquinaria mobiliario? (P7513S2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos, maquinaria mobiliario?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos, maquinaria mobiliario?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: b.
Venta de vehículos, maquinaria mobiliario? Valor (P7513S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-366000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: b.
Venta de vehículos, maquinaria mobiliario? Valor (P7513S2A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos, maquinaria mobiliario?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
b. Venta de vehículos, maquinaria mobiliario?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: c.
Venta de semovientes? (P7513S3)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes?
1 » Si
2 » No
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: c.
Venta de semovientes? Valor (P7513S3A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-200000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
c. Venta de semovientes?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: d.
Ventas de acciones y de títulos valores? (P7513S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de títulos valores?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: d.
Ventas de acciones y de títulos valores? (P7513S4)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de títulos valores?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: d.
Ventas de acciones y de títulos valores? Valor (P7513S4A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de títulos valores?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
d. Ventas de acciones y de títulos valores?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: e.
Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona (P7513S5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: e.
Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona (P7513S5)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: e.
Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona Valor
(P7513S5A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-70000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
e. Reembolsoso de dinero prestado por usted o a otra persona
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: f.
Préstamos bancarios? (P7513S6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: f.
Préstamos bancarios? (P7513S6)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: f.
Préstamos bancarios? Valor (P7513S6A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-705400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: f.
Préstamos bancarios? Valor (P7513S6A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
f. Préstamos bancarios?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: g.
Préstamos particulares? (P7513S7)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: g.
Préstamos particulares? Valor (P7513S7A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?
Valor
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: g.
Préstamos particulares? Valor (P7513S7A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: g.
Préstamos particulares? ¿Qué tasa pagó? (P7513S7A2)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?
¿Qué tasa pagó?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
g. Préstamos particulares?
¿Qué tasa pagó?

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: h.
Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc. (P7513S8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: h.
Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc. (P7513S8)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc.
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: h.
Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc. Valor (P7513S8A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-180000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc.
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
h. Indemnizaciones, despidos, lesiones, daños, etc.
Valor
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: i.
Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos (P7513S9)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: i.
Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos Valor (P7513S9A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-90000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: i.
Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos Valor (P7513S9A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
i. Ganancia de loterías, baloto, chance, rifas, juegos
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: j.
Herencias? (P7513S10)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias?
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: j.
Herencias? Valor (P7513S10A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias?
Valor
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: j.
Herencias? Valor (P7513S10A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
j. Herencias?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: k.
Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)? Durante los últimos 12
meses recibió ingresos ocasionales por: k. Devoluciones de impuestos
(renta, IVA, etc.)? (P7513S11)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)?
1 - Si
2 - No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: k.
Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)? Valor (P7513S11A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: k.
Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)? Valor (P7513S11A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-16000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
k. Devoluciones de impuestos (renta, IVA, etc.)?
Valor

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: l.
Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o
invalidez (P7513S12)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o invalidez
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
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Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: l.
Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o
invalidez (P7513S12)
Archivo: Caracteristicas generales personas
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o invalidez
1 » Si
2 » No

Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por: l.
Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o
invalidez Valor (P7513S12A1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-80000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o invalidez
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pre-pregunta
¿Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
Pregunta literal
4. Durante los últimos 12 meses recibió ingresos ocasionales por:
l. Devoluciones o reintegros por seguros educativos, incapacidad o invalidez
Valor

¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos
ocasionales en los gastos del hogar? (P7514)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos
ocasionales en los gastos del hogar? (P7514)
Archivo: Caracteristicas generales personas
5. ¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar?
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
5. ¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar?
1 » Sí
2 » No
3 » No recibió ingresos ocasionales

¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos
ocasionales en los gastos del hogar? Valor (P7514S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-622000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
5. ¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
5. ¿Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar?
Valor

Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del hogar? (P7516)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años anteriores en los gastos del hogar?
Universo
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Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del hogar? (P7516)
Archivo: Caracteristicas generales personas
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
6. Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años anteriores en los gastos del hogar?
1 » Sí
2 » No
3 » No tiene ahorros

Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años
anteriores en los gastos del hogar? Valo (P7516S1)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-700000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
6. Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años anteriores en los gastos del hogar?
Valor
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: Todas las personas del Hogar. Para todas las personas de 10 años y más
Pregunta literal
6. Utilizó ... durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ahorros de años anteriores en los gastos del hogar?
Valor

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
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Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Caracteristicas generales personas
Factor de expansión
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VIVIENDA (VIVIENDA)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 23

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 118277-743604

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de encuesta.
Asignado al momento de cargar la información.
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identificador numérico de registro dentro de la tabla, para cada directorio.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de secuencia_encuesta en el registro de la tabla maestro, correspondiente al registro actual.
Asignado al momento de cargar la información
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Orden de la observación dentro del ciclo correspondiente
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

REGION (REGION)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 19

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
REGION
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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REGION (REGION)
Archivo: Viviendas y hogares
ATLÁNTICA
BOGOTÁ
CENTRAL
NUEVOS DEPARTAMENTOS
ORIENTAL
PACÍFICA
SAN ANDRÉS

DOMINIO (DOMINIO)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
FACTOR DE EXPANSION
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

Clase (P3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar

Tipo de vivienda (P5747)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Tipo de vivienda (P5747)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
1. Tipo de vivienda
1 » a. Casa
2 » b. Apartamento
3 » c. Cuarto (s) en inquilinato
4 » d. Cuarto (s) en otro tipo de estructura
5 » e. Vivienda indígena
6 » f. Otra vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, etc.)

¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de la
vivienda? ¿Cuál es el material predominante de las paredes
exteriores de la vivienda? (P448)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
2. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de la vivienda?
1 » a. Ladrillo, bloque, material prefabricado, piedra
2 » b. Madera pulida
3 » c. Adobe o tapia pisada
4 » d. Bahareque
5 » e. Madera burda, tabla, tablón
6 » f. Guadua
7 » g. Caña, esterilla, otro tipo de material vegetal
8 » h. Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plástico
9 » i. Sin paredes

¿Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda? (P811)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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¿Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda? (P811)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
3. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda?
1 » a. Tierra, arena
2 » b. Cemento, gravilla
3 » c. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
4 » d. Baldosín, ladrillo, vinisol, otros materiales sintéticos
5 » e. Mármol
6 » f. Madera pulida
7 » g. Alfombra o tapete de pared a pared

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? a. Energía
eléctrica (P8520S1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
1 » Si
2 » No

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? a. Energía
eléctrica Estrato para tarifa: (P8520S1A1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
a. Energía eléctrica
Estrato para tarifa:
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¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? b. Gas
natural conectado a red pública (P8520S2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
b. Gas natural conectado a red pública
1 » Si
2 » No

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? c.
Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
c. Alcantarillado
1 » Si
2 » No

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces por semana: (P8520S4)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces por semana: (P8520S4)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
1 » Si
2 » No

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? d.
Recolección de basuras Veces por semana: (P8520S4A1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
d. Recolección de basuras
Veces por semana:

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda? e.
Acueducto (P8520S5)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la vivienda?
e. Acueducto
1 » Si
2 » No
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¿El agua del acueducto llega las 24 horas del día, durante los siete
días de la semana? (P4040)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
5. ¿El agua del acueducto llega las 24 horas del día, durante los siete días de la semana?
1 » Si
2 » No

Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos cuartos en total dispone este
hogar? (P1647)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
1. Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos cuartos en total dispone este hogar?

¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
2. ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
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El servicio sanitario que utiliza el hogar es: (P814)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
3. El servicio sanitario que utiliza el hogar es:
1 » a. Inodoro conectado a alcantarillado
2 » b. Inodoro conectado a pozo séptico
3 » c. Inodoro sin conexión
4 » d. Letrina
5 » e. Bajamar
6 » f. No tiene servicio sanitario

¿Cómo eliminan principalmente la basura en este hogar? (P449)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
4. ¿Cómo eliminan principalmente la basura en este hogar?
1 » a. Por recolección pública o privada
2 » b. La tiran a un río, quebrada, caño o laguna
3 » c. La tiran a un patio, lote, zanja o baldío
4 » d. La queman o entierran
5 » e. La eliminan de otra forma

¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo
humano? (P5050)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo
humano? (P5050)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
5. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano?
1 » a. De acueducto por tubería
2 » b. De otra fuente por tubería
3 » c. De pozo con bomba
4 » d. De pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno
5 » e. Aguas lluvias
6 » f. Río, quebrada, nacimiento ó manantial
7 » g. De pila pública
8 » h. Carro tanque
9 » i. Aguatero
10 » j. Agua embotellada o en bolsa

¿En cuál de los siguientes lugares preparan los alimentos las
personas de este hogar? (P5070)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
6. ¿En cuál de los siguientes lugares preparan los alimentos las personas de este hogar?
1 » a. En un cuarto usado sólo para cocinar
2 » b. En un cuarto usado también para dormir
3 » c. En una sala comedor con lavaplatos
4 » d. En una sala comedor sin lavaplatos
5 » e. En un patio, corredor, enramada, al aire libre
6 » f. En ninguna parte, no preparan alimentos

¿Con qué energía o combustible cocinan principalmente en este
hogar? (P5080)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
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¿Con qué energía o combustible cocinan principalmente en este
hogar? (P5080)
Archivo: Viviendas y hogares
Pregunta literal
7. ¿Con qué energía o combustible cocinan principalmente en este hogar?
1 » a. Electricidad
2 » b. Petróleo, gasolina, kerosene, alcohol
3 » c. Gas natural conectado a red pública
4 » d. Gas propano en cilindro o pipeta
5 » e. Leña, madera o carbón de leña
6 » f. Carbón mineral
7 » g. Materiales de desecho

¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió
subsidio del Gobierno o de otra institución para la compra,
construcción o mejora de vivienda, casalote o lote? (P5160)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
8. ¿En los últimos doce meses, algún miembro del hogar recibió subsidio del Gobierno o de otra institución para la compra,
construcción o mejora de vivienda, casalote o lote?
1 » Si
2 » No

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? a. Del Gobierno a.
¿En dinero? (P5161S1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? a. Del Gobierno a.
¿En dinero? (P5161S1)
Archivo: Viviendas y hogares
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
a. Del Gobierno
a. ¿En dinero?
1 » Si
2 » No

¿De qué entidad recibió el subsidio? a. Del Gobierno a. En dinero?
(P5161S1A1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
5. ¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
a. En dinero?
1 » Si
2 » No

¿De qué entidad recibió el subsidio? (P5161S1A2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 500000-35000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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¿De qué entidad recibió el subsidio? (P5161S1A2)
Archivo: Viviendas y hogares
GASTOS EN ALQUILER, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA GASTOS EN COMPRA Y ADECUACIÓN
DE VIVIENDA
¿De qué entidad recibió el subsidio?
a. Del Gobierno
b. En especie?
1 » Si
2 » No

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? a. Del Gobierno b.
¿En especie? (P5161S1A3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
a. Del Gobierno
b. ¿En especie?
1 » Si
2 » No

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? a. Del Gobierno b.
¿En especie? ¿En cuánto estima lo que recibió? (P5161S1A4)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 50000-35000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? a. Del Gobierno b.
¿En especie? ¿En cuánto estima lo que recibió? (P5161S1A4)
Archivo: Viviendas y hogares
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
a. Del Gobierno
b. ¿En especie?
¿En cuánto estima lo que recibió?

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? b. De otra institución
(ONG, fundación o empresa privada) (P5161S2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
b. De otra institución (ONG, fundación o empresa privada)
1 » Si
2 » No

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? b. De otra institución
(ONG, fundación o empresa privada) a. ¿En dinero? (P5161S2A1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
b. De otra institución (ONG, fundación o empresa privada)
a. ¿En dinero?
1 » Si
2 » No
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De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? b. De otra institución
(ONG, fundación o empresa privada) a. ¿En dinero? ¿Cuánto?
(P5161S2A2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 900000-23000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
b. De otra institución (ONG, fundación o empresa privada)
a. ¿En dinero?
¿Cuánto?

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? b. De otra institución
(ONG, fundación o empresa privada) b. ¿En especie? (P5161S2A3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
b. De otra institución (ONG, fundación o empresa privada)
b. ¿En especie?
1 » Si
2 » No

De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? b. De otra institución
(ONG, fundación o empresa privada) b. ¿En especie? ¿En cuánto
estima lo que recibió? (P5161S2A4)
Archivo: Viviendas y hogares
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De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ? b. De otra institución
(ONG, fundación o empresa privada) b. ¿En especie? ¿En cuánto
estima lo que recibió? (P5161S2A4)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 350000-22000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
9. De qué entidad recibió el subsidio de vivienda ?
b. De otra institución (ONG, fundación o empresa privada)
b. ¿En especie?
¿En cuánto estima lo que recibió?

La vivienda ocupada por este hogar es: (P5090)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
10. La vivienda ocupada por este hogar es:
1 » a. Propia, totalmente pagada
2 » b. Propia, la están pagando
3 » c. En arriendo o subarriendo
4 » d. En usufructo
5 » e. Posesión sin titulo (Ocupante de hecho) ó propiedad colectiva
6 » f. Otra

La vivienda ocupada por este hogar es: ¿Tiene escritura registrada?
(P917)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
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La vivienda ocupada por este hogar es: ¿Tiene escritura registrada?
(P917)
Archivo: Viviendas y hogares
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
10. La vivienda ocupada por este hogar es:
¿Tiene escritura registrada?
1 » Si
2 » No

Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? a. Capital
(P5100S1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-113000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
11. Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización?
a. Capital

Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? b. Intereres
(P5100S2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? b. Intereres
(P5100S2)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
11. Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización?
b. Intereres

Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? c. Seguros y
otros gastos (P5100S3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2484300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
11. Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización?
c. Seguros y otros gastos

Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? d. Cuota
total (P5100S4)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-70200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
11. Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización?
d. Cuota total

¿Esta vivienda la compró en los últimos 12 meses? (P5102)
Archivo: Viviendas y hogares
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¿Esta vivienda la compró en los últimos 12 meses? (P5102)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
12. ¿Esta vivienda la compró en los últimos 12 meses?
1 » Si
2 » No

¿Cuál fue el valor de la vivienda? (P5103)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-2150000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
13. ¿Cuál fue el valor de la vivienda?

¿La tasa de interés que se está pagando es subsidiada? (P5105)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
14. ¿La tasa de interés que se está pagando es subsidiada?
1 » Si
2 » No
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¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? a. Recursos propios (ahorros, cesantías, fiducias, ingresos
de venta de otros bienes) (P1644M1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
1 » a. Recursos propios (ahorros, cesantías, fiducias, ingresos de venta de otros bienes)

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? b. Préstamos hipotecarios (P1644M2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
2 » b. Préstamos hipotecarios

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? c. Préstamosbancarios de libre inversión (P1644M3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal

394

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? c. Préstamosbancarios de libre inversión (P1644M3)
Archivo: Viviendas y hogares
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
3 » c. Préstamosbancarios de libre inversión

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? d. Subsidios (P1644M4)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
4 » d. Subsidios

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? e. Fondo Nacional del Ahorro o CAPROVIMPO (P1644M5)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
5 » e. Fondo Nacional del Ahorro o CAPROVIMPO

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? f. Préstamos de particulares (P1644M6)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
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¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? f. Préstamos de particulares (P1644M6)
Archivo: Viviendas y hogares
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
6 » f. Préstamos de particulares

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? g. Otra (P1644M7)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
7 » g. Otra

¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? ¿A cuántos años (Prestamos hipotecarios)? (P1644S1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
¿A cuántos años (Prestamos hipotecarios)?
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¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta
vivienda? ¿A cuántos años (Libre inversión)? (P1644S3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
15. ¿Cuáles de las siguientes fuentes utilizaron para la compra de esta vivienda?
¿A cuántos años (Libre inversión)?

Si tuviera la oportunidad de comprar una vivienda en las mismas
condiciones de esta ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a
pagar? (P1645)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-8000000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
16. Si tuviera la oportunidad de comprar una vivienda en las mismas condiciones de esta ¿Cuál sería el precio que estaría
dispuesto a pagar?

Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que
tendría que pagar mensualmente? (P5110)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-8000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que
tendría que pagar mensualmente? (P5110)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
17. Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que tendría que pagar mensualmente?

¿Cuánto pagan mensualmente por arriendo ? (P5140)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-7500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
18. ¿Cuánto pagan mensualmente por arriendo ?

Usted considera que los ingresos mensuales de su hogar: (P5240)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
19. Usted considera que los ingresos mensuales de su hogar:
1 » a. Son más que suficientes para cubrir los gastos básicos del hogar
2 » b. Son suficientes para cubrir los gastos básicos
3 » c. No alcanzan para cubrir los gastos básicos

¿Cuál considera que debería ser el ingreso mínimo mensual que
requiere este hogar para satisfacer adecuadamente sus necesidades?
(P5250)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
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¿Cuál considera que debería ser el ingreso mínimo mensual que
requiere este hogar para satisfacer adecuadamente sus necesidades?
(P5250)
Archivo: Viviendas y hogares
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-900000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
20. ¿Cuál considera que debería ser el ingreso mínimo mensual que requiere este hogar para satisfacer adecuadamente
sus necesidades?

¿Usted se considera pobre? (P5230)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
21. ¿Usted se considera pobre?
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a. Servicio de teléfono fijo (P1646S1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a. Servicio de teléfono fijo (P1646S1)
Archivo: Viviendas y hogares
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a. Servicio de teléfono fijo
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
b. Servicio de televisión por suscripción cable o antena parabólica.
(P1646S2)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
b. Servicio de televisión por suscripción cable o antena parabólica.
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
c. Servicio de Internet (P1646S3)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
c. Servicio de Internet
1 » Si
2 » No
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
d. Máquina lavadora de ropa (P1646S4)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
d. Máquina lavadora de ropa
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
e. Nevera o refrigerador (P1646S5)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
e. Nevera o refrigerador
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar? f.
Licuadora (P1646S6)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar? f.
Licuadora (P1646S6)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
f. Licuadora
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
g. Estufa eléctrica o de gas (P1646S7)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
g. Estufa eléctrica o de gas
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
h. Horno eléctrico o de gas (P1646S8)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
h. Horno eléctrico o de gas
1 » Si
2 » No
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar? i.
Horno microondas (P1646S9)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
i. Horno microondas
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar? j.
Calentador de agua eléctrico o de gas o ducha eléctrica (P1646S10)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
j. Calentador de agua eléctrico o de gas o ducha eléctrica
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
k. Aspiradora/brilladora (P1646S11)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
k. Aspiradora/brilladora (P1646S11)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
k. Aspiradora/brilladora
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar? l.
Aire acondicionado (P1646S12)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
l. Aire acondicionado
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
m. Ventilador o abanico (P1646S13)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
m. Ventilador o abanico
1 » Si
2 » No
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
n. Calentador de ambiente (P1646S14)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
n. Calentador de ambiente
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
ñ. Televisor a color convencional (P1646S15)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
ñ. Televisor a color convencional
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
o. Telivisor LCD, plasma o LED (P1646S16)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
o. Telivisor LCD, plasma o LED (P1646S16)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
o. Telivisor LCD, plasma o LED
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
p. Teatro en casa (P1646S17)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
p. Teatro en casa
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
q. Equipo de sonido y minicomponente (P1646S18)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
q. Equipo de sonido y minicomponente
1 » Si
2 » No
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
r. Microcomponente (P1646S19)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
r. Microcomponente
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
s. Reproductores de audio digitales de música, vídeo e imagen (MP3,
MP4, Ipod) (P1646S20)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
s. Reproductores de audio digitales de música, vídeo e imagen (MP3, MP4, Ipod)
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
t. Reproductores de vídeo video (DVD, Blue-ray, DISC) (P1646S21)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
t. Reproductores de vídeo video (DVD, Blue-ray, DISC) (P1646S21)
Archivo: Viviendas y hogares
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
t. Reproductores de vídeo video (DVD, Blue-ray, DISC)
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
u. Consolas para juegos electrónicos: Play Station, X-box, Wii, PSP,
Nintendo, Gameboy, etc (P1646S22)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
u. Consolas para juegos electrónicos: Play Station, X-box, Wii, PSP, Nintendo, Gameboy, etc
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
v. Tablet PC (IPAD) (P1646S23)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
v. Tablet PC (IPAD) (P1646S23)
Archivo: Viviendas y hogares
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
v. Tablet PC (IPAD)
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
w. Cámara digital fotográfica o de vídeo (P1646S24)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
w. Cámara digital fotográfica o de vídeo
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
x. Computador portátil (P1646S25)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
x. Computador portátil
1 » Si
2 » No
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
y. Computador de escritorio (P1646S26)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
y. Computador de escritorio
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
z. Bicicleta (P1646S27)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
z. Bicicleta
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.a. Motocicleta (P1646S28)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.a. Motocicleta (P1646S28)
Archivo: Viviendas y hogares
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.a. Motocicleta
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.b. Carro particular (P1646S29)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.b. Carro particular
1 » Si
2 » No

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.c. Casa, apartamento o finca de recreo (P1646S30)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.c. Casa, apartamento o finca de recreo
1 » Si
2 » No
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Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.a. Motocicleta Cuántas Motocicletas (P1646S28A1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.a. Motocicleta
Cuántas Motocicletas

Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.b. Carro particular Cuántos Carros (P1646S29A1)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
22. Cuáles de los siguientes servicios o bienes en uso, posee este hogar?
a.b. Carro particular
Cuántos Carros

Total de personas en el hogar (P6008)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
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Total de personas en el hogar (P6008)
Archivo: Viviendas y hogares
Total de personas en el hogar

Durante la semana pasada (de lunes a domingo) ¿El hogar tuvo algún
gasto en alimentos debido a fiestas, reuniones o invitados?
(NC2R_CC_P5)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
5. Durante la semana pasada (de lunes a domingo) ¿El hogar tuvo algún gasto en alimentos debido a fiestas, reuniones o
invitados?
1 » Si
2 » No

La principal forma de pago usada para comprar los bienes
mencionados en este cuadernillo fue: (NC2R_CC_P6)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Fuente de información
Encuestado directo: jefe del hogar
Pregunta literal
6. La principal forma de pago usada para comprar los bienes mencionados en este cuadernillo fue:
1 » a. Tarjeta Débito
2 » b. Tarjeta de Crédito
3 » c. Efectivo
4 » d. Fiador
5 » e. Bonos
6 » f. Otro

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Viviendas y hogares
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Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.595580259741897-4139.63228816327

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Factor de expansión
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Factor de expansión

Año y mes de Recoleccion (PERIODO)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Año y mes de Recoleccion

Ingreso Total (IT)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso Total
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Ingreso Total

Ingreso Corriente de la Unidad de Gasto (ICGU)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
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Ingreso Corriente de la Unidad de Gasto (ICGU)
Archivo: Viviendas y hogares
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso Corriente de la Unidad de Gasto
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Ingreso Corriente de la Unidad de Gasto

Ingreso Corriente Monetario de la Unidad de Gasto (ICMUG)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso Corriente Monetario de la Unidad de Gasto
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Ingreso Corriente Monetario de la Unidad de Gasto

Ingreso Corriente Monetario Disponible de la Unidada de Gasto
(ICMDUG)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso Corriente Monetario Disponible de la Unidada de Gasto
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Ingreso Corriente Monetario Disponible de la Unidada de Gasto

Gasto Total de la Unidada de Gasto (GTUG)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
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Gasto Total de la Unidada de Gasto (GTUG)
Archivo: Viviendas y hogares
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Gasto Total de la Unidada de Gasto
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Gasto Total de la Unidada de Gasto

Gasto Corriente de la Unidad de Gasto (GCUG)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Gasto Corriente de la Unidad de Gasto
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Gasto Corriente de la Unidad de Gasto

Gasto Corriente Monetario de la Unidad de Gasto (GCMUG)
Archivo: Viviendas y hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Gasto Corriente Monetario de la Unidad de Gasto
Universo
El universo para la Encuesta Nacional de Presupuesto a los Hogares está conformado por la población civil no institucional
residente en todo el territorio nacional.
Pregunta literal
Gasto Corriente de la Unidad de Gasto

416

COLOMBIA - Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH- Julio 2016 - Julio 2017

Materiales relacionados
Documentación técnica
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Título

Manual de recolección y conceptos básicos

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Fecha

2016-05-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE En Colombia, las dos primeras investigaciones sobre los ingresos y gastos de los hogares fueron realizadas por la Contraloría General de la República. La primera se llevó a cabo durante el período
de 1937-1940 en las ciudades de Bogotá y Medellín; mientras que la segunda tuvo lugar entre 1945 y 1947 en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Manizales.
Posteriormente el DANE, en asocio con el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, realizó la Encuesta de Presupuestos Familiares para el año de 1967
en las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Desde entonces el DANE ha llevado a cabo seis encuestas de ingresos y gastos, así:
• En los periodos correspondientes a los años de 1953; 1970 y 1971-1972 se efectuaron las tres primeras con cobertura para siete ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
Manizales y Pasto, y áreas rurales, mediante el método de entrevista directa.
• La cuarta encuesta se realizó en el período 1984- 1985, con una cobertura de quince ciudades principales; además de las ya mencionadas, fueron incluidas: Pereira, Cartagena, Cúcuta, Montería,
Neiva, Villavicencio, Valledupar e Ibagué.
• La quinta encuesta se hizo en 1994 y 1995, con cobertura de veintitrés ciudades capitales de los antiguos departamentos, incluyendo áreas metropolitanas. A las ciudades anteriores se sumaron
Armenia, Florencia, Tunja, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha, Quibdó y Popayán.

Descripción
• La última fue realizada durante los años 2006 y 2007, con cobertura de veinticuatro ciudades, incluyendo San Andrés. Esta encuesta introdujo la variable «lugar de compra», la cual es de gran
utilidad para el seguimiento de precios que realiza el IPC.
Esta inclusión toma en cuenta nuevas formas de compra relacionadas con las innovaciones tecnológicas y de mercadeo como las ventas por internet, por catálogo y en ferias especializadas.
Así mismo, en el mes de febrero del año 2011 se llevó a cabo una prueba piloto en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de indagar y definir el esquema de recolección: semanal o bisemanal;
evaluar diferentes estrategias de acceso a los hogares, así como crear un instrumento para establecer las principales razones de rechazo parcial o total de la encuesta.
Para este mismo año se desarrolló y aplicó el diseño experimental en la ciudad de Bogotá, el cual buscó definir estadísticamente si la recolección se hacía semanal o bisemanal, además de
verificar la forma de recoger los gastos menos frecuentes diligenciados mediante el cuadernillo 3 de la encuesta. Así, entre los meses de octubre y diciembre de 2011, se realizaron cuatro
tratamientos, siendo el tercero el que mostró mejores resultados: estructura de recolección bisemanal y cuadernillo 3 con gastos desagregados.
Finalmente, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2012 se realizó una segunda prueba piloto cuyo objetivo fue probar el esquema operativo y los rendimientos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Santa Marta, con base en los resultados del diseño experimental.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. UTILIDAD DE LA ENCUESTA
2. OBJETIVOS
3. PROCEDIMIENTOS GENERALES
3.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
3.2. CARTOGRAFÍA
3.3. LA MUESTRA
3.4. DILIGENCIAMIENTO DE LOS CUADERNILLOS EN DMC
3.5. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
3.6. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS
4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
4.1.SISTEMA DE RECOLECCIÓN
4.2.CUADERNILLO 1. MERCADO LABORAL E INGRESOS
4.2.1.OBJETIVOS
4.2.2. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DE INGRESOS
4.2.3. CAPÍTULO A I. IDENTIFICACIÓN
4.2.4. CAPÍTULO A. II-CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA
4.2.5. CAPÍTULO B-DATOS DE LA VIVIENDA
4.2.6. CAPÍTULO C-DATOS DEL HOGAR (PARA TODOS LOS HOGARES DE LA VIVIENDA)
4.2.7. CAPÍTULO D-REGISTRO DE PERSONAS
4.2.8. CAPÍTULO E-CARACTERÍSTICAS GENERALES
4.2.9. CAPÍTULO F-SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
4.2.10. CAPÍTULO G-EDUCACIÓN: PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
4.2.11. CAPÍTULO H-FUERZA DE TRABAJO
4.2.12. CAPÍTULO I-OCUPADOS
4.2.13. CAPÍTULO J-DESOCUPADOS
4.2.14. CAPÍTULO K-INACTIVOS
4.2.15. CAPÍTULO L-OTROS INGRESOS
4.2.16. CAPÍTULO L-INGRESOS OCASIONALES
4.2.17. CAPÍTULO M-MÓDULO DE NEGOCIOS
Tabla de contenidos 4.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE GASTOS
4.3.1. MARCO CONCEPTUAL DEL GASTO
4.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS
4.3.3. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL GASTO
4.3.4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS GASTOS DEL HOGAR
4.3.5. SELECCIÓN DEL CRITERIO DE LO ADQUIRIDO
4.3.6. MOMENTO DEL REGISTRO
4.3.7. VALOR REGISTRADO
4.3.8. CLASIFICACIÓN DEL GASTO
4.3.9. PERÍODO DE REFERENCIA, PERÍODO DE REGISTRO Y PERÍODO DE RECORDACIÓN
4.3.10. LUGARES DE COMPRA
4.4. CUADERNILLO 2. URBANO-GASTOS DIARIOS DEL HOGAR
4.4.1.OBJETIVO
4.4.2. CAPÍTULOS A Y B. IDENTIFICACIÓN-CONTROL DE VISITAS
4.4.3. CAPÍTULO C. CARACTERÍSTICAS DEL GASTO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
4.4.4. CAPÍTULO D. GASTOS DIARIOS
4.4.5. CAPÍTULO D1. COMIDAS PREPARADAS FUERA DEL HOGAR
4.4.6. CAPÍTULO D2. GASTOS DIARIOS
4.5. CUADERNILLO 2 RURAL-GASTOS SEMANALES DEL HOGAR
4.5.1 OBJETIVO
4.5.2 CAPÍTULOS A Y B. IDENTIFICACIÓN-CONTROL DE VISITAS
4.5.3 CAPÍTULO C. CARACTERÍSTICAS DEL GASTO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES
4.5.4 CAPÍTULO D. GASTOS SEMANALES
4.6. CUADERNILLO 3. GASTOS MENOS FRECUENTES
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