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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
IDD-VEN-INE-EHM-II2012-v1

Información general
RESUMEN
La Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) es una investigación de naturaleza estadística y propósitos múltiples. A partir
de las variables investigadas en la encuesta, se producen indicadores como la tasa de actividad económica, tasa de
desempleo, tasa de cesantía, porcentaje de ocupados en el sector informal, entre otros. Igualmente, se producen una serie
de tabulaciones, las cuales no limitan la información de la que puede disponer el investigador, ya que él puede realizar las
propias según sus necesidades de análisis, para lo cual la información generada por la encuesta se organiza en una base de
datos relacional que permite un manejo sencillo y flexible de todas las variables investigadas, cuya única limitante está
referida al alcance que el tamaño de la muestra permita.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como organismo ejecutor de la Encuesta de Hogares por Muestreo y ente rector
del Sistema Estadístico Nacional (SEN) tiene la responsabilidad de ofrecer a los usuarios, además de los resultados de la
investigación, poner a la disposición información referida a los aspectos metodológicos que sirven de base a este programa
estadístico.
La EHM tiene como finalidad:
- Proporcionar en forma oportuna y confiable a los organismos de planificación nacional y regional -al sistema estadístico
nacional-, a las entidades gubernamentales, privadas y científicas y al público en general, la información sobre la estructura
y evolución de la fuerza de trabajo y en particular, sobre el fenómeno del empleo y desempleo, como insumo para el análisis
que pueda derivar en toma de decisiones.
- Proporcionar a través de encuestas complementarias información para organismos oficiales que así lo requieran, cuya
temática tenga que ver con personas, hogar o la vivienda, para el análisis de temas específicos.
Persigue los siguientes objetivos:
- Determinar las características socioeconómicas y sociodemográficas de la fuerza de trabajo.
- Obtener elementos de análisis necesarios para diagnosticar los desequilibrios que se registran en el mercado de trabajo
por el lado de la oferta, en términos de las características económicas y sociales de la población.
Ésta información se suministrará a los organimos públicos y privados, a investigadores, estudiantes y público en general.
Dicha encuesta está amparada por la Ley de La Función Pública Estadística, Art. 8 donde reza que los funcionarios e
instituciones debidamente autorizados podrán solicitar dicha información para generar datos de interés público. Además, se
garantiza el secreto estadístico de los datos personales suministrados en la encuesta, tal como reza en los artículos 19 y 21
de la mencionada Ley.
TIPO DE DATO
Encuestapor muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANáLISIS
Las personas, los hogares y las viviendas de las cuales se busca la información que se requiere en el estudio.

ámbito
NOTAS
Los objetivo específicos de la EHM son los iguientes:
· Proporcionar indicadores relativos a las viviendas ocupadas y desocupadas: condiciones físicas (materiales predominantes
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en paredes, piso y techo), total de cuartos de la vivienda, número de cuartos para dormir, servicio de agua en la vivienda,
eliminación de excretas, baños con ducha, según tipo de vivienda, tenencia y disponibilidad de servicios.
· Proporcionar indicadores relativos a los hogares: número de cuartos para dormir, número de baños de uso exclusivo del
hogar, tenencia de artefactos domésticos, tenencia de vehículos particulares, tenencia de la vivienda y gastos del hogar.
· Proporcionar indicadores relativos a las personas: la situación conyugal, parentesco con el jefe del hogar, lugar de
nacimiento, lugar de residencia actual, tiempo de residencia, alfabetismo, último grado aprobado y nivel educativo, título en
educación superior y asistencia a centros de educación, de la población.
· Proporcionar indicadores relativos a las familias, a través de la captación de núcleos familiares.
· Cuantificar y determinar las características de la población económicamente activa.
· Cuantificar y determinar las características de la población en el subempleo visible.
· Cuantificar y determinar las características de la población en desocupación oculta.
· Cuantificar y determinar las características de la población económicamente inactiva.
Los temas cubiertos por la encuesta permite estimar temas como:
- La población ocupada y desocupada.
- La población ocupada y desocupada, por sector formal e informal
- La población ocupada y desocupada, por sector empleador público y privado.
- La población ocupada y desocupada, por rama de actividad económica.
- La población ocupada y desocupada, por categoría de ocupación.
- La población ocupada, por número de horas trabajadas a la semana.
- La población ocupada y desocupada, por Ingresos mensuales.
- La población desocupada, según la última ocupación.
- La población cesante y la población buscando trabajo por primera vez.
- La población dedicada a estudiar.
- La población dedicada a oficios del hogar.
- La población incapacitada para trabajar.
TOPICS
Tema

Vocabulario

URI

Trabajo
Empleo
Fuerza de Trabajo
KEYWORDS
Encuesta de Hogares, Personas Ocupadas, Personas Desocupadas

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Abarca la totalidad de la población residente en el país, excluyendo:
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1.- La población indígena (selvática)
2.- La población residenciada en las dependencias federales (así se denominan desde 1961 a todas aquellas porciones del
territorio Nacional que no estén comprendidas en jurisdicción de cualquier Estado o el Distrito Capital, así como también las
islas que aparezcan o se formen en el mar territorial o en el que baña la plataforma continental. Está constituida por cerca
de 250 islas, islotes y cayos)
3.- La población que habita en los siguientes hogares colectivos: hospitales, cuarteles militares y cárceles, conventos y otras
colectividades.
4.- La población que vive en localidades con menos de 10 viviendas.
GEOGRAPHIC UNIT
Entidad Federal y Regiones (Guayana y Área Metropolitana de Caracas).
UNIVERSO DE ESTUDIO
Total de la población residente en el país, excluyendo:
- La población indígena (selvática)
- La población residenciada en las dependencias
- La población que habita en los siguientes hogares colectivos
- La población que vive en localidades con menos de 10 viviendas

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

Dependencia

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio del Poder Popular de Planificación

Gerencia de Estadísticas Sociales

Instituto Nacional de Estadística

Coordinación de Estadísticas Laborales

Gerencia de Estadísticas Sociales

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación Rol

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Dependencia

Rol

Luis Montero

Gerencia de Estadísticas Sociales

Asesor

Andrés Santeliz

Gerencia de Estadísticas Sociales

Asesor

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Instituto Nacional de Estadísticas

INE

Ministerio del Poder Popular de
Planificación

Gerencia de Estadísticas Sociales

GES

Instituto Nacional de Estaística

Rol
Ente Rector del Sistema
Estadístico Nacional (SEN)

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2013-12-05
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IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
IDD-VEN-INE-EHM-II2012-v1
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
El marco muestral utilizado para la EHM está constituido por la Muestra Maestra 2001 del INE, construida a partir del registro
de edificación (zona urbana) y carpetas parroquial rural (zona rural), información generada de la planificación en Venezuela
del XIII Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
Para la muestra maestra se seleccionaron lotes, los cuales son áreas geográficas de aproximadamente 15 viviendas en las
cuales se pidieron los segmentos/sectores. El total de lotes en la muestra es de 3.175, equivalente a 45.000 viviendas,
aproximadamente.
El tipo de muestreo utilizado para la selección de la muestra de la EHM fue probabilístico, el cual exige que todos los
elementos del universo estadístico tengan una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionados.
La clase de muestreo fue estratificado bifásico. Los estratos de selección es el área rural de cada entidad y grupos dentro
del área urbana de cada entidad.
La primera fase, está constituida por la selección de lotes del Censo ´01 para la Muestra Maestra 2001 (que coincide con la
muestra de la EHM para el primer semestre 2002, usada hasta el segundo semestre 2003), seleccionados
independientemente por área urbana/rural dentro de cada entidad federal, empleando un mecanismo de selección
sistemático, con probabilidad proporcional al número de viviendas de uso familiar ocupadas en los lotes del Censo'01. Este
mecanismo de selección se realizó a partir de un ordenamiento de los lotes en cada entidad federal por: total de lotes por
localidad, municipio, parroquia, segmento/sector, y número de lote, ordenando el total de lotes por localidad
descendentemente y el resto de las variables ascendentemente.
En la segunda fase, se seleccionó lotes del área urbana de la Muestra Maestra 2001 para la muestra de la EHM dentro de
cada entidad, con probabilidad igual y empleando un mecanismo de selección sistemático, ordenando los lotes por
municipio, parroquia, segmento y número de lote. La muestra de la segunda fase abarca la muestra de EHM usada a partir
del primer semestre 2004 hasta el primer semestre 2005.

Desviaciones del diseño muestral
Una vez seleccionados los lotes, donde cada uno contiene 15 viviendas se procede al levantamiento de la información en las
viviendas. En dicho levantamiento pueden existir 3 tipos de desviaciones, recordando que la unidad de observación son las
personas:
- Tipo A: Son las no respuestas de la encuesta, entendiendose estas como todas las personas que se negaron a responder el
cuestionario.
- Tipo B: Cuando hay viviendas en un lote donde normalmente no residen los habitantes (viviendas vacacionales) o donde al
momento de la entrevista no se encontraban.
- Tipo C: Cuando dentro de un lote hay viviendas en construcción o en estado de derrumbe, no están habitadas, no hay
informante.

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta está representada por el 10%.

Expansores / Ponderadores
Entendiendo el factor de expansión como la capacidad que tiene cada individuo seleccionado en una muestra probabilística
para representar el universo en el cual esta contenido. Es decir, la magnitud de representación que cada selección posee
para describir una parte del universo de estudio, se fija que las unidades a expandir en la EHM son las personas, los hogares
y las viviendas.
· Factor de expansión de personas
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El factor de expansión de la persona se obtiene asignando una probabilidad de selección; calculando la Probabilidad de la
persona k, en la vivienda j, el lote i, en el estrato h y en la entidad g.
· Factor de expansión de hogares
El factor de expansión del hogar se obtiene asignado a cada hogar de la muestra el peso del jefe del hogar.
. Factor de expansión de viviendas
El factor de expansión de la vivienda se obtiene asignado a cada vivienda de la muestra el peso del jefe del hogar principal.

7

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

Cuestionarios
Información general
EL cuestionario diseñado para la EHM se divide en dos secciones:
- Cuestionario A: contiene la entidad, municipio, sector, segmento, entre otros, donde se realiza el levantamiento, situación
de la entrevista, determinación del número de hogares y datos de las personas del hogar, observaciones, apellido y nombre
del encuestador, apellido y nombre del supervisor.
- Cuestionario B:
* Sección I: Identificación
* Sección II: Control de la entrevista
* Sección III: Datos de la Vivienda
* Sección IV: Datos del Hogar
* Sección V: Composición del Hogar y Características Socio-Demográficas
A: Características Generales
B. Migración
C: Educación (personas de 3 años y más)
* Sección VI: Condición de Actividad y Fuerza de Trabajo (sólo para personas de 10 años y mas)
A: Situación en la Fuerza de Trabajo
B: Ocupados / Desocupados
C: Desocupados
D: Ocupación, Categoría ocupacional, Rama de la Actividad Económica, Informalidad - para personas ocupadas y cesantes
E: Seguridad Social
F: Ingresos
Observaciones, apellido y nombre del encuestador, apellido y nombre del supervisor.

8

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio
2012-07-01

Fin
2012-12-15

Período
Levantamiendo

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2012-06-24
2012-09-30

Fin

Período
Del dato individual
De la información (Fecha central)

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Notas sobre la recolección de datos
Normalmente los encuestadores ya estan establecidos por las diferentes Gerencias Estadales de acuerdo a su experiencia,
por lo que por lo general la capacitación del encuestador no se realiza constantemente.
Se realiza capacitación a los encuestadores cuando:
- Se efectuó algún cambio en el cuestionario
- Se contratan nuevos encuestadores
Dicha capacitación está a cargo de las diferentes Gerencias Estadales, siendo el INE central quien dicta los lineamientos de
la mencionada inducción.

Cuestionarios
EL cuestionario diseñado para la EHM se divide en dos secciones:
- Cuestionario A: contiene la entidad, municipio, sector, segmento, entre otros, donde se realiza el levantamiento, situación
de la entrevista, determinación del número de hogares y datos de las personas del hogar, observaciones, apellido y nombre
del encuestador, apellido y nombre del supervisor.
- Cuestionario B:
* Sección I: Identificación
* Sección II: Control de la entrevista
* Sección III: Datos de la Vivienda
* Sección IV: Datos del Hogar
* Sección V: Composición del Hogar y Características Socio-Demográficas
A: Características Generales
B. Migración
C: Educación (personas de 3 años y más)
* Sección VI: Condición de Actividad y Fuerza de Trabajo (sólo para personas de 10 años y mas)
A: Situación en la Fuerza de Trabajo
B: Ocupados / Desocupados
C: Desocupados
D: Ocupación, Categoría ocupacional, Rama de la Actividad Económica, Informalidad - para personas ocupadas y cesantes
E: Seguridad Social
F: Ingresos
Observaciones, apellido y nombre del encuestador, apellido y nombre del supervisor.
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Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Gerencia Estadal Distrito Capital

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Amazonas

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Anzoátegui

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Apure

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Aragua

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Barinas

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Bolívar

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Carabobo

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Cojedes

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Delta Amacuro

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Falcón

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Guárico

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Lara

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Mérida

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Miranda

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Monagas

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Nueva Esparta

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Portuguesa

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Sucre

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Táchira

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Trujillo

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Zulia

Instituto Nacional de Estadística

Gerencia Estadal Vargas

Instituto Nacional de Estadística

Supervisión
La persona designada como supervisor (a) efectúa las siguientes actividades de operaciones de campo en el transcurso de
cada semana siguiente una de levantamiento:
a) Rescata las viviendas que hayan quedado pendiente, por rechazo o por otra circunstancia.
b) Verifica las viviendas declaradas como: desocupadas y ocasionales (viviendas tipo B en EHM) y las que cambiaron de
actividad residencial o desaparecieron (Viviendas tipo C en EHM).
c) Aplica la reentrevista o cualquier otro instrumento diseñado para verificar la visita del encuestador y la calidad de la
información recolectada en los hogares entrevistados. Es función del Supervisor junto con el responsable de las operaciones
de campo garantizar la calidad de la información diligenciada.
d) Revisa y aprueba la información recolectada por los encuestadores en la semana de levantamiento, calcula la no
respuesta por encuestador y de la semana y cierra el levantamiento de la semana. Replica el mismo procedimiento en la
siguiente semana.
La metodología anterior es utilizando papel y lápiz, si se usa los Dispositivos Móviles de Captura, el procedimiento de
entrega de la información levantada en cada vivienda por parte de los Encuestadores se debe establecer.

Consistencia de Información
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La consistencia de la información tiene varios aspectos que dependen de la etapa en que se encuentre el proceso de la
encuesta de hogares.
1.- Revisión y crítica de la consistencia de la información levantada por parte de la supervisión interna y del crítico en cada
entidad. Se aprueba el cuestionario para su transcripción.
2.- Corrección de formularios en la transcripción por inconsistencias de acuerdo al programa de validación en línea diseñado
para la captura de la información diligenciada.
3.- Chequeo de la base de datos de cada semana por entidad en referencia a completitud de la información levantada según
indicador de no respuesta y transcripción de las variables básicas de la encuesta en cada registro de persona (sexo, edad,
categoría de ocupación, etc.)
4.- Comparación de la información muestral en cada control (área con un promedio de 15 viviendas) diligenciado por
semana clasificada según: número de personas por sexo, numero de personas de 15 años y mas por sexo, activos e
inactivos, categoría de ocupación y formalidad, según código sumario (algoritmo que permite clasificar las persona de 15
años y más en las diferentes categorías de la fuerza de trabajo de acuerdo la información recolectada en la muestra). Con la
información igualmente clasifica de lo ocurrido con el mismo control en semestres anteriores.
Lo anterior permite observar la variabilidad en los datos de acuerdo a la historia semestral de cada control y aceptar la
información, utilizando ciertos parámetros de comparación establecidos.
Supervisión Nacional
Se tienen documentos específicos que indican los aspectos básicos a aplicar en la supervisión de las encuestas a hogares.
Entre estos se encuentran:
1.-Verificación del estatus de las viviendas (tipos A, B y C) por control de acuerdo a la selección efectuada por semana en
cada entidad supervisada.
2.- Reentrevista a hogares seleccionados en cada control en revisión con un formato de cuestionario especial, efectuando
preguntas básicas, tales como: No.de hogares, No. de personas, sexo y edad de cada persona, cuantas trabajan, ingresos,
etc. Para verificar la visita del encuestador y la aplicación de la encuesta a el hogar.
3.- No respuesta y estrategias utilizadas para reducirla.
4.- Procedimiento para la planificación y ejecución de las encuestas semanales y asignación de carga a cada encuestador.
5.- Actualmente en el caso de la encuesta de hogares que se transcribe en cada Entidad, a nivel central se debe efectuar un
procedimiento para verificar la calidad de la misma.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
El procesamiento de los datos de la EHM se describe de la siguiente manera:
- Codificación: A la sede central del INE llegan las bases de datos (validadas) de todas las gerencias estadales, una vez
compiladas y generada la base de datos con la que se trabajará la EHM se corre en un sistema que permite codificar las
variables de ocupación y de rama de actividad, en aquellos caso que el sistema no haya reconocido el registro se procede a
la codificación manual del mismo. La variable Ocupación se codifica mediante los lineamientos del CIUO 88 y la variable de
Rama de actividad mediante el CIIU Rev II.
(CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas).
- Transcripción: El proceso de transcripción de los datos es efectuado en cada entidad por parte de la Gerencia Estadal
correspondiente, luego esa base que contiene los registros de la encuesta realizada en esa entidad es enviada a la sede del
INE central para su debido procesamiento.
- Validación: Inicialmente cada entidad es responsable de hacer su validación, ésto se realiza mediante un sistema de
validación en línea, el cual se va ejecutando a medida que se da inicio al proceso de transcripción en las distintas Gerencias
Estadales. Luego esa base que llega al INE central sufre un proceso de Post-Validación y depuración para disminuir los
niveles de error en el procesamiento.
- Tabulación: Una vez que la información está completamente limpia y se crea la base definitiva se procede a la tabulación,
la cual se hace basado en el plan de tabulación que estableció el INE para la mencionada encuesta, dicho plan consta de
113 tabulados los cuales están diseñados para dar respuesta a los indicadores de mayor interés, presentados de manera
clara y sistemática para mejor comparabilidad.

Otros procesamientos
Previo a la realización de la EHM se diligencian áreas geográficas que tienen un promedio de 15 viviendas, las cuales se
encuentran listadas según el registro de estructura o edificaciones de los Censos de Población y Viviendas. El levantamiento
es semanal con referencia a la semana anterior.
Se actualizan los lotes o áreas de viviendas a levantar para conocer la ubicación geográfica y accesibilidad de los mismos.
Lo que permite planificar la logística, asignar las cargas de trabajo y facilitar el trabajo de los Encuestadores. La persona
encargada de efectuar estas actividades es el Supervisor de Campo conjuntamente con el responsable de las Operaciones
de Campo. Esta operación debe efectuarse cada semana, de tal forma que al entregar la carga de trabajo de cada
encuestador debe estar actualizada y con las indicaciones de accesibilidad y ubicación geográfica y espacial.
Asignadas las cargas de trabajo, implementada la logística y establecida la estrategia de levantamiento, se procede de la
siguiente forma:
1.- Los encuestadores diligencian la encuesta por un lapso promedio de tres días consecutivos de la semana. (Generalmente
se arranca el día lunes)
2.- El cuarto día de trabajo los encuestadores deben reunirse con el supervisor y el responsable de la encuesta, entregar la
carga diligenciada y planificar la logística de levantamiento de lo que quedo pendiente para los siguientes tres días de la
semana. (Las encuestas quedan pendiente por: nadie en la vivienda, informante no calificado, no puedo atenderte en este
momento, rechazo, etc.). Esta nueva planificación toma en consideración el trabajo a partir de las 4.00 p. m. y sábados y
domingos. Los Hogares de las viviendas deben visitarse al menos tres veces en diferentes horarios y días de la semana,
para indicar que la encuesta no se pudo levantar en una vivienda en particular.
3.- Al inicio de la siguiente semana de levantamiento los encuestadores entregan lo diligenciado que quedo pendiente y se
levantó en el trabajo nocturno y de fin de semana y reciben la nueva carga de trabajo para la nueva semana de
levantamiento.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Estimación del error muestral
Se realiza un informe comparativo semestral, trimestral y mensual con los principales indicadores de la EHM indicando sus
respectivos coeficientes de variación.

Otros indicadores de calidad
No se realizan otras formas de validación, aparte de las reflejadas en las etapas del procesamiento de datos.

13

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

file_description

14

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

variable_list

15

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

hog122

Contenido

En esta base se trata de conocer las características del hogar y de identificar los servicios disponibles
para el mismo. La cuantificación y tipificación de los hogares es sumamente valiosa para los estudios
relacionados con empleo, ingresos, consumo y bienestar social, puesto que permiten identificar
condiciones de vida. Unidad familiar de convivencia: el hogar - Identificación del hogar - Tipo de hogar
Principales Variables: -Tipo de vivienda -Total de cuartos para dormir -Uso exclusivo de baños con ducha
o regadera -Disponibilidad de artefactos domésticos -Total de automóviles de uso particular -Tenencia
de la vivienda -Dependencia de los gastos del hogar

Casos

37643

Variable(s)

29

Estructura

Tipo: relational
Claves: entidad(), control(), linea(), serie(), num_hog()

Version
Productor

Instituto Nacional de Estadística, en cada una de sus oficinas estadales.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V1

entidad

discrete character Entidad Federal

V2

control

discrete character Nº de control (UPM)

V3

linea

discrete character Nº de Línea

V4

serie

discrete character Nº de Serie

V5

num_hog

discrete character Hogar Nº:

V6

ph12

discrete character ¿Cuántos cuartos para dormir utilizan las personas de este hogar?

V7

ph13a

discrete character ¿Este hogar tiene uso exclusivo de baños con ducha o regadera?

V8

ph13b

discrete character ¿Cuántos?

V9

ph14a

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Nevera?

V10 ph14b

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Lavadora?

V11 ph14c

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Televisor?

V12 ph14d

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Cocina a Gas o Eléctrica?

V13 ph14e

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Cocina de Kerosene u otro tipo?

V14 ph14f

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Secadora de Ropa?

V15 ph14g

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Calentador de Agua?

V16 ph14h

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Aire Acondicionado?

V17 ph14i

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Filtro de Agua?

V18 ph14j

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Radio?
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ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V19 ph14k

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Horno Miocroondas?

V20 ph14l

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Teléfono Móvil Celular?

V21 ph14m

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Televisión por Cable?

V22 ph14n

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Computadora?

V23 ph14o

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Acceso a Internet?

V24 ph14p

discrete character ¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Ninguno?

V25 ph15

discrete character Sin contar los vehículos utilizados para trabajar ¿Cuántos automóviles de uso
particular tiene este hogar?

V26 ph16a

discrete character ¿Para este hogar la vivienda es: Propia pagada totalmente Propia pagándose
Alquilada Alquilada parte de la vivienda Cedida por razones de trabajo Cedida por
familiar o amigo Tomada Otra forma (especifique)

V27 ph16b

discrete character ¿Para este hogar la vivienda es: Propia pagándose Alquilada Alquilada parte de la
vivienda ¿Cuánto paga al mes?

V28 ph17

discrete character ¿Los gastos de este hogar dependen: Totalmente de personas de este hogar Sólo
en parte de personas de este hogar Totalmente de personas que no pertenecen a
este hogar

V29 peso

contin

numeric
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viv122

Contenido

La base de vivienda estudia la condición de vida espacial del hogar y características de la vivienda
como la tipología constructiva, tenencia y densidad habitacional. Principales Variables: -Tipo de vivienda
-Condiciones físicas (materiales predominantes en paredes, piso y techo) -Total de cuartos de la
vivienda -Número de cuartos para dormir -Tenencia de la vivienda -Servicio de agua -Servicio de redes
de disposición de excretas -Total de salas de baño con ducha -Servicios de la vivienda

Casos

37256

Variable(s)

20

Estructura

Tipo: relational
Claves: entidad(), control(), linea(), serie()

Version
Productor

Instituto Nacional de Estadística, en cada una de sus oficinas estadales.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V125 entidad

discrete

character

V126 control

discrete

character

V127 linea

discrete

character

V128 serie

discrete

character

V129 pv1

discrete

character

Tipo de Vivienda: Quinta o casa-quinta Casa Apartamento en edificio Apartamento
en quinta, casa-quinta o casa Casa de vecindad Vivienda rústica (rancho) Rancho
campesino Otro tipo

V130 pv2

discrete

character

El material predominante en las paredes exteriores es: Bloque o ladrillo frisado
(acabado), concreto (prefabricado) Bloque o ladrillo sin frisar (no acabado)
Madera aserrada, fórmica, fibra de vidrio y similares Adobe, tapia o bahareque
frisado Adobe, tapia o bahareque sin frisar Otros (caña, palma, tabla y similares)

V131 pv3

discrete

character

El material predominante en el techo es: Platabanda Teja Láminas asfálticas
Láminas metálicas (zinc y similares) Asbesto y similares Otros (palma, tablas y
similares)

V132 pv4

discrete

character

El material predominante en el piso es: Mármol, mosaico, granito, vinil, cerámica,
ladrillo, terracota, parquet, alfombra y similares Cemento Tierra Otros

V133 pv5

discrete

character

Contando sala, comedor, cuartos para dormir y otros cuartos ¿Cuántos cuartos
tiene en total esta vivienda? (No incluya baños, pasillos, balcones, cocina, ni
lavaderos)

V134 pv6

discrete

character

Del total de cuartos, ¿Cuántos son utilizados para dormir por los residentes
habituales de la vivienda?

V135 pv7

discrete

character

¿A esta vivienda llega el agua por: Acueducto? Pila pública o estanque? Camión?
Otros medios?

V136 pv8

discrete

character

¿Esta vivienda tiene: Poceta a cloaca? Poceta a pozo séptico? Excusado de hoyo o
letrina? No tiene poceta o excusado?

V137 pv9

discrete

character

¿Cuántas pocetas tiene la vivienda?

V138 pv10

discrete

character

¿Cuántas salas de baño con ducha o regadera posee esta vivienda?

V139 pv11a

discrete

character

¿Posee esta vivienda los siguientes servicios: Eléctrico público?

V140 pv11b

discrete

character

¿Posee esta vivienda los siguientes servicios: Recolección directa de basura?

V141 pv11c

discrete

character

¿Posee esta vivienda los siguientes servicios: Container de basura?

V142 pv11d

discrete

character

¿Posee esta vivienda los siguientes servicios: Teléfono fijo?
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ID

Nombre Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta
¿Posee esta vivienda los siguientes servicios: Ninguno?

V143 pv11e

discrete

character

V144 peso

contin

numeric
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PER122

Contenido

La base de personas reúne la información concerniente a cada uno de los miembros de los hogares. Con
la información contenida en ella se puede obtener información sobre la población en diferentes áreas:
Unidad familiar de parentesco, es decir, Núcleo Familiar. Se investigan variables como: - Parentesco con
el jefe de hogar - Determinación de núcleos familiares dentro del hogar - Situación conyugal
Características de la población: - Sexo - Edad en años cumplidos - Fecha de nacimiento - Lugar de
nacimiento - Fecha de llegada al país (para nacidos en el exterior) - Presentación en el registro civil Tiempo de residencia en la entidad Variables de características educativas que identifican el conjunto
de condiciones de vida vinculables a la incorporación de la población al sistema escolar formal y a los
sistemas no formales. Con variables como: - Alfabetismo - Nivel de escolaridad - Asistencia a centro de
enseñanza - Razones por las que no asiste regularmente a un centro de enseñanza Variables de
condición de actividad y fuerza de trabajo, en las que interesa identificar aquellos aspectos básicos
socio-ocupacionales que se vinculan claramente con las condiciones de vida de los hogares. esta a su
vez, se divide en varias áreas temáticas: Situación en la fuerza de trabajo Para la población ocupada Actividad realizada en la semana de referencia - Actividad realizada, durante la semana de referencia,
con pago en dinero - Tenencia de trabajo o negocio. - Motivo de no trabajar en la semana de referencia
Características de la población económicamente activa Para la población ocupada - Actividad realizada
(adicional a su trabajo principal), por la cual recibió ingresos - Número de horas trabajadas durante la
semana pasada, en su actividad principal - Número de horas trabajadas normalmente a la semana, en
su actividad principal - Actividad realizada normalmente (adicional a su trabajo principal), por la cual
percibe ingresos - Número de horas trabajada normalmente en todos sus trabajos o negocios - Ha hecho
algo en el último mes para trabajar horas adicionales (disposición) - Ha hecho algo en los últimos dos a
doce meses para trabajar (disposición) - Disponibilidad para empezar a trabajar - Tenencia de segundo
trabajo - Horas trabajas en la semana de referencia - Horas normales de trabajo a la semana Ocupación (según CIUO 88) - Actividad económica (según CIIU revisión 2) - Tamaño de la empresa Figura Jurídica de la empresa para la cual trabaja - Tenencia en la empresa de: * Registro Mercantil *
Registro de Información Fiscal * Registro Nacional de Contratista * INCE * Seguro Social Obligatorio *
Permiso de Alcaldía Tenencia de Libros de Contabilidad Registrada Categoría de ocupación Beneficios a
los cuales tiene derecho Ingreso promedio mensual Para la población desocupada: -Intención de
trabajar en los dos últimos meses -Intención de trabajar en la semana de referencia -Motivo por el cual
no está buscando trabajo actualmente -Tiempo de cesantía -Ocupación en su último trabajo (según
CIUO 88) -Actividad económica de su último trabajo (según CIIU revisión 3) -Categoría de ocupación en
su último trabajo -Motivo del desempleo Características de la población económicamente inactiva -Tipo
de ocupación -Identificación de tareas que realiza en el trabajo -Categoría de ocupación -Rama de
actividad económica -Personas ocupadas en el sector informal -Lugar de desempeño del trabajo Para la
medición de ingresos: -Ingreso mensual total por persona -Monto de los ingresos mensuales del hogar
-Otros ingresos -Ingresos adicionales -Dependencia del hogar de aportes externos

Casos

154276

Variable(s)

142

Estructura

Tipo: relational
Claves: entidad(), control(), linea(), serie(), num_hog(), num_per()

Version
Productor

Instituto Nacional de Estadística, en cada una de sus oficinas estadales.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V147 entidad

discrete

character

V148 control

discrete

character

V149 linea

discrete

character

V150 serie

discrete

character

V151 num_hog

discrete

character

V152 num_per

discrete

character

V153 pp18

discrete

character Sexo Masculino Femenino
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ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V154 pp19

discrete

character Parentesco Jefe (a) del hogar Esposa (o), compañera (o) Hijos (as), hijastros (as)
Nietos (as) Yernos, nueras Padre, madre Suegro (a) Hermano (a) Cuñado (a)
Sobrino (a) Tío (a) Primo (a) Abuelo (a) Otro pariente No pariente Servicio
doméstico Familiares del servicio doméstico

V155 pp20

discrete

character ¿Cuál es la edad en años cumplidos de...?

V156 pp21

discrete

character ¿Cuál es la situación conyugal de...? Casado con cónyugue residente Casado
con cónyugue no residente Unido con cónyugue residente Unido con cónyugue
no residente Divorciado, separado Viudo Soltero

V157 pp22a

discrete

character

V158 pp22b

discrete

character

V159 pp23

discrete

character ¿Desde cuándo reside... en esta entidad? Siempre ha vivido Menos de un año
De 1 a 4 años De 5 a 9 años 10 años y más

V160 pp24

discrete

character ¿Sabe … leer y escribir? Si No

V161 pp25a

discrete

character ¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que
nivel educativo? Sin nivel Inicial (Preescolar) Primaria Secundaria Técnico
Superior Universitario Estudios de post grado

V162 pp25b

discrete

character ¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que
nivel educativo? Sin nivel Inicial (Preescolar) Primaria Secundaria Técnico
Superior Universitario Estudios de post grado

V163 pp25c

discrete

character ¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que
nivel educativo? Sin nivel Inicial (Preescolar) Primaria Secundaria Técnico
Superior Universitario Estudios de post grado

V164 pp25d

discrete

character ¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que
nivel educativo? Sin nivel Inicial (Preescolar) Primaria Secundaria Técnico
Superior Universitario Estudios de post grado

V165 pp26

discrete

character ¿Ha obtenido … algún título en educación superior? Si No

V166 pp27

discrete

character ¿Está asistiendo … a un centro de educación preescolar, básica, media
diversificada y profesional o superior? Si No

V167 pp28

discrete

character ¿Cuál es la razón principal por la que … no asiste regularmente a un centro de
enseñanza? Culminó sus estudios No hay grado o años superiores No hay cupo,
escuela distante Falta de recursos económicos Está trabajando Asiste a un
centro de capacitación No quiere estudiar Enfermedad o defecto físico
Problemas de conducta o de aprendizaje Cambio de residencia Edad mayor
que la regular Tiene que ayudar en la casa Edad menor que la regular Va a
tener un hijo o se casó Otro

V168 pp29

discrete

character ¿Qué hizo … la semana pasada: Trabajó de manera remunerada ? Trabajo
como Ayudante o Auxiliar? No trabajó, pero tiene trabajo? Buscó trabajo o
realizó diligencias para establecer su propio negocio o empresa? Asistió a un
centro de enseñanza? Oficios del hogar? Jubilado o pensionado? Rentista?
Incapacitado para trabajar? Otra situación?

V169 pp30

discrete

character ¿Durante la semana pasada … realizó en su casa o fuera de ella alguna
actividad por la cual recibió o va a recibir PAGO EN DINERO O EN ESPECIES,
tales como: 1.Suplencias, trabajo especial? Cuidar niños, ancianos y/o
impedidos? Gestión de compra y venta? Empaquetar alimentos, ayudante en
un mercado popular, supermercado, abasto, etc.? Limpiar zapatos, cuidar o
limpiar carros? Actividades agrícolas, cuidar animales? Venta de loterías,
periódicos, juguetes, alimentos? Reparaciones electrodomésticas, ayudante de
mecánica, cargar y transportar materiales de construcción, carpintería,
albañilería, plomería, electricidad, etc.? Coser, lavar o planchar ropa ajena,
preparar comidas, dulces ayudar en el trabajo de corte y costura, etc.? Otros?
2. No

V170 pp31

discrete

character ¿Aunque … no trabajó la semana pasada tiene algún trabajo o negocio? Si No

V171 pp32

discrete

character ¿Por cuál motivo … no trabajó la semana pasada? 1.Estaba enfermo
Vacaciones Permiso Conflictos laborales Reparación de equipo, maquinaria,
vehículo No quiere trabajar Falta de trabajo, clientes o pedidos Impedimento
de autoridades municipales o nacionales Otro motivo 2.Nuevo empleo a
empezar en 30 días 3.Factores estacionales
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ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V172 pp33a

discrete

character ¿Además de su trabajo principal, realizó … la semana pasada alguna(s) otra(s)
actividad(es) por la que percibió ingresos tales como, venta de artículos,
trabajos contratados, etc.? Si No

V173 pp33b

discrete

character ¿Cuántas?

V174 pp34

discrete

character ¿Cuántas horas trabajó … durante la semana pasada en su actividad principal?

V175 pp35

discrete

character ¿Cuántas horas trabaja normalmente … a la semana en su actividad principal?

V176 pp36

discrete

character

V177 pp37

discrete

character

V178 pp38

discrete

character

V179 pp39

discrete

character ¿Cuándo fue la última vez que … hizo algo para conseguir trabajo o establecer
un negocio sólo o asociado: En el último mes? En los últimos 2 meses? En los
últimos 12 meses? Hace más de un año? No ha hecho diligencias?

V180 pp40

discrete

character ¿Ha realizado … alguna de estas diligencias en ese período: Consultó a una
agencia de empleo? Puso o contestó aviso? Llenó alguna planilla? Búsqueda de
crédito o local? Trámites de permiso o legalización de documentos? Compra de
insumos o materia prima? Contacto personal? Otra diligencia?

V181 pp41

discrete

character ¿Realizó … alguna de esas diligencias la semana pasada? Si No

V182 pp42

discrete

character

V183 pp43

discrete

character ¿Por cuál de estos motivos … no está buscando trabajo actualmente: Cree que
no hay trabajo? Está cansado de buscar trabajo? No sabe buscar trabajo? No
encuentra trabajo apropiado? Está esperando un trabajo o negocio? Mal
tiempo? No consigue crédito? Dificultad para tramitar permisos? No tiene
quien le cuide a los niños? Estudiante? Se ocupa del hogar? No necesita
trabajar? Está enfermo? Incapacitado? Otro?

V184 pp44

discrete

character

V185 pp45

discrete

character ¿Ha realizado … con anterioridad alguna actividad a tiempo completo o parcial
con remuneración en dinero? Si No

V186 pp46a

discrete

character ¿Cuánto tiempo tiene … que no realiza alguna actividad a tiempo completo o
parcial con remuneración en dinero?

V187 pp46b

discrete

character ¿Cuánto tiempo tiene … que no realiza alguna actividad a tiempo completo o
parcial con remuneración en dinero?

V188 pp47

discrete

character ¿Cuál fue la causa principal por la que … no continuó en su último trabajo?
Retiro voluntario, por razones personales (enfermedad, responsabilidades
familiares, etc.) Retiro voluntario, por razones laborales (insatisfacción con el
trabajo, le pagaban poco, etc.) Despido Cierre, dificultades de la empresa,
escasez de trabajo Jubilación Trabajo temporal finalizado Otras razones

V191 pp48

discrete

character ¿Cuál es la ocupación que desempeña … en su trabajo (desempeñaba en su
último trabajo)?

V194 pp49

discrete

character ¿A qué se dedica la empresa, negocio o establecimiento para el cual trabaja
(trabajaba) …? Explotación - producción - actividad, agrícola y/o pecuaria.
Pesca, caza. Cría de animales Explotación - extracción, de hidrocarburos
(petróleo, gas, hierro, oro, carbón, minerales, sal, arena, piedras, etc.)
Elaboración de: alimentos, bebidas, vestido, calzado, artículos de plástico,
vidrio, etc. Carpintería, herrería, latonería Instalación - suministro - distribución,
de electricidad, gas o agua. Venta de gas Construcción, reparación o
mantenimiento de edificios, viviendas, vías, carreteras, obras civiles o
infraestructuras en general Compra - venta de: alimentos, bebidas, vestidos,
calzado, maquinarias, animales vivos, etc. Transporte (terrestre, aéreo,
marítimo, cabotaje). Almacenamiento y depósitos. Comunicaciones (Internet,
teléfonos, actividades postales, correos, etc.) Entidades bancarias,
establecimientos financieros, aseguradoras. Administradoras de condominios e
inmuebles. Actividades de asesoría profesional, seguridad, agencias de
publicidad y otros servicios prestados a las empresas. Organismos
gubernamentales y ONG´s, embajadas o consulados. Medios de comunicación,
agencias de noticias, televisión por cable. Actividades deportivas, de
recreación y esparcimiento. Instituciones de salud, educación, servicios
sociales y personales

22

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V196 pp50a

discrete

character ¿Cuántas personas remuneradas trabajan en la empresa, negocio o
establecimiento donde labora … (trabajo principal/secundario): Una? De 2 a 4?
5? De 6 a 10? De 11 a 20? De 21 a 50? De 51 a 100? Más de 100?

V197 pp50b

discrete

character ¿Cuántas personas remuneradas trabajan en la empresa, negocio o
establecimiento donde labora … (trabajo principal/secundario): Una? De 2 a 4?
5? De 6 a 10? De 11 a 20? De 21 a 50? De 51 a 100? Más de 100?

V198 pp51a

discrete

character ¿El negocio o empresa para el cual … realiza su trabajo (principal/secundario)
está amparado bajo alguna figura jurídica, tal como Sociedad o Compañía
Anónima, SRL, Fundación, Cooperativa, etc.? Si No

V199 pp51b

discrete

character ¿El negocio o empresa para el cual … realiza su trabajo (principal/secundario)
está amparado bajo alguna figura jurídica, tal como Sociedad o Compañía
Anónima, SRL, Fundación, Cooperativa, etc.? Si No

V200 pp521a

discrete

character

V201 pp521b

discrete

character

V202 pp521c

discrete

character

V203 pp521d

discrete

character

V204 pp521e

discrete

character

V205 pp521f

discrete

character

V206 pp521g

discrete

character

V207 pp521h

discrete

character

V208 pp522a

discrete

character

V209 pp522b

discrete

character

V210 pp522c

discrete

character

V211 pp522d

discrete

character

V212 pp522e

discrete

character

V213 pp522f

discrete

character

V214 pp522g

discrete

character

V215 pp522h

discrete

character

V216 pp53a

discrete

character

V217 pp53b

discrete

character

V218 pp531a

discrete

character

V219 pp531b

discrete

character

V220 pp532a

discrete

character

V221 pp532b

discrete

character

V222 pp54

discrete

character

V223 pp541a

discrete

character

V224 pp541b

discrete

character

V225 pp542

discrete

character

V226 pp543

discrete

character

V227 pp544

discrete

character

V228 pp545

discrete

character

V229 pp546

discrete

character
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ID

Nombre

Etiqueta Tipo

Formato

Pregunta

V230 pp55

discrete

character ¿La institución en la cual trabaja … es: Ministerio y entes adscritos a ellos?
Gobernaciones y entes adscritos a ellas? Alcaldías y entes adscritos a ellas?
Empresas del Estado? Otro?

V231 pp56a

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Utilidad, aguinaldo o bonificación de fin de año? Si No

V232 pp56b

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s): Bono
Vacacional? Si No

V233 pp56c

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Prestaciones sociales? Si No

V234 pp56d

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Seguro Social Obligatorio? Si No

V235 pp56e

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Seguro privado? Si No

V236 pp56f

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s): Caja
de Ahorros? Si No

V237 pp56g

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Guardería infantiles? Si No

V238 pp56h

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s): Bono
de transporte? Si No

V239 pp56i

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s): Bono
de alimentación o comedor? Si No

V240 pp56j

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Tarjetas o tickets de alimentación? Si No

V241 pp56k

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s): Fondo
de ahorro habitacional obligatorio? Si No

V242 pp56l

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Seguro de paro forzoso? Si No

V243 pp56m

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s): Bono
de rendimiento? Si No

V244 pp56n

discrete

character ¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Ninguno de estos? Si No

V245 pp57

discrete

character ¿En su trabajo principal … es: Fijo? Contratado?

V246 pp58a

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: Con sueldo o salario fijo? Si No

V247 pp58b

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: Por hora o día trabajado? Si No

V248 pp58c

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: A destajo (pieza) o tarea? Si No

V249 pp58d

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: Por comisión o porcentaje? Si No

V250 pp58e

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: Por ganancia o utilidad? Si No

V251 pp58f

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: En especie? Si No

V252 pp58g

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: Por propina? Si No

V253 pp58h

discrete

character En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le
pagan: Otro? Si No

V254 pp59

contin

numeric

En el trabajo principal que realiza … ¿Cuánto gana o le pagan,
aproximadamente al mes?

V255 pp60

contin

numeric

¿Cuánto ganó … durante el mes pasado en todos sus trabajos?
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V256 pp601a

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Horas extras Si No

V257 pp601b

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Bono de transporte Si No

V258 pp601c

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Bono de alimentación Si No

V259 pp601d

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Comisiones y propinas Si
No

V260 pp601e

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Primas por hijo, hogar,
vivienda, etc. Si No

V261 pp601f

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Bono por rendimiento Si No

V264 pp601g

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Otro Si No

V262 pp601h

discrete

character Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Ninguno Si No

V265 pp601am

contin

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Horas extras Si No

V266 pp601bm

contin

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Bono de transporte Si No

V267 pp601cm

contin

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Bono de alimentación Si No

V268 pp601dm

contin

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Comisiones y propinas Si
No

V269 pp601em

contin

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Primas por hijo, hogar,
vivienda, etc. Si No

V270 pp601fm

discrete

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Bono por rendimiento Si No

V271 pp601gm

discrete

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Otro Si No

V272 pp601hm

discrete

numeric

Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal,
cuánto recibió aproximadamente por concepto de: Ninguno Si No

V274 pp61a

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión de sobreviviente, orfandad, etc.? Si No

V275 pp61b

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ayuda familiar o de otra persona? Si No

V276 pp61c

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidio familiar? Si No

V277 pp61d

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Beca o ayuda escolar? Si No

V278 pp61e

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión por Seguro Social? Si No

V279 pp61f

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Jubilación o pensión por trabajo? Si No

V280 pp61g

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Renta de propiedades? Si No

V281 pp61h

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Intereses o dividendos? Si No
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V282 pp61i

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Otros? Si No

V283 pp61j

discrete

character ¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ninguno? Si No

V284 pp61am

contin

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión de sobreviviente, orfandad, etc.? Si No

V285 pp61bm

contin

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ayuda familiar o de otra persona? Si No

V286 pp61cm

contin

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidio familiar? Si No

V287 pp61dm

contin

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Beca o ayuda escolar? Si No

V288 pp61em

discrete

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión por Seguro Social? Si No

V289 pp61fm

discrete

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Jubilación o pensión por trabajo? Si No

V290 pp61gm

discrete

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Renta de propiedades? Si No

V291 pp61hm

discrete

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Otros? Si No

V292 pp61im

discrete

numeric

¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ninguno? Si No

V294 codigo_sum

discrete

numeric

V295 formalidad

discrete

numeric

V296 peso

contin

numeric
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(entidad)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Código según la división político territorial (DPT) de la Entidad Federal
Universo de estudio
Todas las Entidades Federales de Venezuela
Fuente de información
Información Indirecta
Pregunta textual
Entidad Federal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se deberá transcribir la
información contenida en la
etiqueta de la Carpeta en los
espacios destinados para cada
punto.

(control)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Código único por entidad federal, que resume la identificación de un segmento / sector en la muestra
Universo de estudio
Todos los controles seleccionados en el marco muestral.
Fuente de información
Información Indirecta.
Pregunta textual
Nº de control (UPM)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se deberá transcribir la información contenida en la etiqueta de la Carpeta en los espacios destinados para cada punto.

(linea)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Corresponde al número de línea del informante.
Universo de estudio
Todas las personas que suministren la información.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
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(linea)
Archivo: hog122
Pregunta textual
Nº de Línea
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se toma de la Planilla MM-111 que se encuentra dentro de la Carpeta.

(serie)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Valor correlativo del 1 al N que se asigna a las viviendas levantadas dentro del segmento/sector
Universo de estudio
Total de viviendas dentro del segmento/sector
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Nº de Serie
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se toma de la Planilla MM-111 que se encuentra dentro de la Carpeta.

(num_hog)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Número del hogar según sea el principal (1) o no (2 y mas)
Universo de estudio
Total de hogares existentes dentro de las viviendas.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Hogar Nº:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Codifique 1 si en la vivienda hay un sólo hogar
Codifique el número del hogar que está encuestando, si en la vivienda hay más de un hogar

(ph12)
Archivo: hog122
Información general
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(ph12)
Archivo: hog122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Ambiente o habitación que cumple con las características de cuarto mencionadas en la página anterior, que los residentes
de la vivienda utilizan para dormir.
Universo de estudio
Total de cuartos existentes para dormir.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántos cuartos para dormir utilizan las personas de este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indica cuantos cuartos para dormir utilizan las personas de este hogar
-2. No Sabe -3. No Declarado

(ph13a)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Se refiere a la disponibilidad exclusiva por parte de los miembros del hogar de algún baño o regadera. Este puede
encontrarse fuera o dentro de la vivienda.
Universo de estudio
Todos los baños con ducha o regadera existentes en el hogar de estudio.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Este hogar tiene uso exclusivo de baños con ducha o regadera?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe recoger si el hogar posee o no baño de uso exclusivo.
Si tiene
No tiene
-2.No Sabe -3. No Declarado

(ph13b)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Número de baños con ducha o regadera existentes en el hogar de estudio.
Universo de estudio
Total de baños exclusivos existentes en el hogar de estudio.
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(ph13b)
Archivo: hog122
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe conocer el número de baños de uso exclusivo existentes en el hogar de estudio.

(ph14a)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Nevera en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen nevera.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Nevera?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no nevera.

(ph14b)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Lavadora en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen lavadora.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Lavadora?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no lavadora.

(ph14c)
Archivo: hog122
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(ph14c)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia deTelevisor en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen televisor.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Televisor?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no televisor.

(ph14d)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Cocina a Gas o Eléctrica en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Cocina a Gas o Eléctrica.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Cocina a Gas o Eléctrica?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Cocina a Gas o Eléctrica.

(ph14e)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Cocina de Kerosene u otro tipo en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Cocina de Kerosene u otro tipo.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(ph14e)
Archivo: hog122
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Cocina de Kerosene u otro tipo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Cocina de Kerosene u otro tipo.

(ph14f)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Secadora de Ropa en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Secadora de Ropa.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Secadora de Ropa?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Secadora de Ropa.

(ph14g)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Calentador de Agua en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Calentador de Agua.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Calentador de Agua?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Calentador de Agua.

(ph14h)
Archivo: hog122
Información general

33

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

(ph14h)
Archivo: hog122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Aire Acondicionado en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Aire Acondicionado.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Aire Acondicionado?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Aire Acondicionado.

(ph14i)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Filtro de Agua en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Filtro de Agua.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Filtro de Agua?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Filtro de Agua.

(ph14j)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Radio en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Radio.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Radio?
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(ph14j)
Archivo: hog122
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Radio.

(ph14k)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Horno Miocroondas en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Horno Miocroondas.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Horno Miocroondas?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Horno Miocroondas.

(ph14l)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Teléfono Móvil Celular en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Teléfono Móvil Celular.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Teléfono Móvil Celular?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Teléfono Móvil Celular.

(ph14m)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
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(ph14m)
Archivo: hog122
Tenencia de Televisión por Cable en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Televisión por Cable.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Televisión por Cable?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Televisión por Cable.

(ph14n)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Computadora en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Computadora.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Computadora?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Computadora.

(ph14o)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Acceso a Internet en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen Acceso a Internet.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Acceso a Internet?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no Acceso a Internet.
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(ph14p)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Tenencia de Ningún artefacto doméstico en el hogar
Universo de estudio
Todos los hogares que no poseen artefactos domesticos y servicios.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿De cuál de los siguientes artefactos domésticos y servicios dispone este hogar:
Ninguno?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si el hogar posee o no artefactos domesticos y servicios.

(ph15)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Indica el número de vehículos que el hogar posee
Universo de estudio
Todos los hogares que poseen o no vehículo de uso particular.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Sin contar los vehículos utilizados para trabajar ¿Cuántos automóviles de uso particular tiene este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer el número de vehículos de uso partícular que posee el hogar de estudio.

(ph16a)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Se refiere a la manera como se posee la vivienda que se habita
Universo de estudio
Todos los hogares
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(ph16a)
Archivo: hog122
¿Para este hogar la vivienda es:
Propia pagada totalmente
Propia pagándose
Alquilada
Alquilada parte de la vivienda
Cedida por razones de trabajo
Cedida por familiar o amigo
Tomada
Otra forma (especifique)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer el nivel de tenencia de la vivienda en el hogar de estudio.

(ph16b)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Monto pagado por la tenencia de la vivienda
Universo de estudio
Todos los hogares que pagan por su vivienda.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Para este hogar la vivienda es:
Propia pagándose
Alquilada
Alquilada parte de la vivienda
¿Cuánto paga al mes?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer el monto pagado por la tenencia de la vivienda en el hogar de estudio

(ph17)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0

Descripción
Conocer la Dependencia Económica del Hogar
Universo de estudio
Todos los hogares
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(ph17)
Archivo: hog122
¿Los gastos de este hogar dependen:
Totalmente de personas de este hogar
Sólo en parte de personas de este hogar
Totalmente de personas que no pertenecen a este hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer la fuente de dependencia económica del hogar en estudio.

(peso)
Archivo: hog122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 4-901

Casos válidos: 37643
Inválidos: 0
Mínimo: 4
Máximo: 901
Mean: 189.3
Standard deviation: 113.8

Descripción
Indica el peso del hogar dentro de la muestra para el semestre nacional
Universo de estudio
Todos los hogares de la muestra
Fuente de información
No se requiere, ya que es un cálculo que se hace mediante un programa de expansión.
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(entidad)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

(control)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

(linea)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

(serie)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

(pv1)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Observar el tipo de vivienda en el hogar.
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pv1)
Archivo: viv122
Tipo de Vivienda:
Quinta o casa-quinta
Casa
Apartamento en edificio
Apartamento en quinta, casa-quinta o casa
Casa de vecindad
Vivienda rústica (rancho)
Rancho campesino
Otro tipo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Conocer el tipo de vivienda que posee el hogar.

(pv2)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Observar las característica física de las paredes exteriores de la vivienda
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
El material predominante en las paredes exteriores es:
Bloque o ladrillo frisado (acabado), concreto (prefabricado)
Bloque o ladrillo sin frisar (no acabado)
Madera aserrada, fórmica, fibra de vidrio y similares
Adobe, tapia o bahareque frisado
Adobe, tapia o bahareque sin frisar
Otros (caña, palma, tabla y similares)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Observe las características de la vivienda, el material predominante utilizado en la construcción de paredes exteriores y
codifique según corresponda, tomando como base las definiciones.

(pv3)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Observar el material predominante en el techo de la vivienda.
Universo de estudio
Todas las viviendas.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pv3)
Archivo: viv122
El material predominante en el techo es:
Platabanda
Teja
Láminas asfálticas
Láminas metálicas (zinc y similares)
Asbesto y similares
Otros (palma, tablas y similares)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Observe las características de la vivienda, el material predominante utilizado en el techo y codifique según corresponda,
tomando como base las definiciones.

(pv4)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Observar el material predominante en el piso de la vivienda.
Universo de estudio
Todas las viviendas.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
El material predominante en el piso es:
Mármol, mosaico, granito, vinil, cerámica, ladrillo, terracota, parquet, alfombra y similares
Cemento
Tierra
Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Observe las características de la vivienda, el material predominante utilizado en la construcción del piso y codifique según
corresponda, tomando como base las definiciones.

(pv5)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Indica el número total de cuartos que la vivienda posee
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Contando sala, comedor, cuartos para dormir y otros cuartos ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda?
(No incluya baños, pasillos, balcones, cocina, ni lavaderos)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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(pv5)
Archivo: viv122
Se refiere a las habitaciones de la vivienda que cumplan con las siguientes condiciones:
- Estar cerradas por paredes sólidas y completas, que vayan desde el suelo y por lo menos con una altura de dos metros a
partir de éste, rodeando la mayor parte de la superficie.
- Tener una superficie suficiente para dar cabida a una cama de una persona adulta (al menos cuatro metros cuadrados)
INCLUYE: Dormitorios, salas, comedores, sala-comedor, bibliotecas, cuartos de servicio
NO INCLUYE: Pasillos, cocinas, lavaderos, balcones, baños o terrazas, habitaciones divididas por biombos, tabiques,
entrepaños cortinas, consultorios, oficinas, bodegas, talleres o cualquier otro cuarto utilizado con fines comerciales o
profesionales lucrativos.

(pv6)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Indica el número de cuartos para dormir que la vivienda posee
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de cuartos, ¿Cuántos son utilizados para dormir por los residentes habituales de la vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contabilizar de los cuartos existentes en la viviendas los que son de uso exclusivo para dormir.

(pv7)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Medio a través del cual llega el agua a la vivienda.
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A esta vivienda llega el agua por:
Acueducto?
Pila pública o estanque?
Camión?
Otros medios?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indague el medio a través del cual llega el agua a la vivienda y codifique según corresponda, tomando como base las
definiciones.
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(pv8)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Servicio de eliminación de excretas
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Esta vivienda tiene:
Poceta a cloaca?
Poceta a pozo séptico?
Excusado de hoyo o letrina?
No tiene poceta o excusado?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Conocer el medio utilizado para la eliminación de excretas en la vivienda y codifique según corresponda con las
definiciones.

(pv9)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Indica el número de pocetas que la vivienda posee.
Universo de estudio
Todas las viviendas con instalaciones para la eliminación de excretas.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas pocetas tiene la vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Conocer la cantidad de Instalaciones para la eliminación de excretas y anote según corresponda con las definiciones.

(pv10)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Indica el número de baños con ducha o regadera que la vivienda posee
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
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(pv10)
Archivo: viv122
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas salas de baño con ducha o regadera posee esta vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Conocer el número de habitaciones o cuartos de la vivienda construidos o dispuestos para ser usados únicamente como
baño y cuenta con instalación de ducha o regadera.

(pv11a)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Referido a la tenencia de la vivienda de electricidad suministrada por la red pública.
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Posee esta vivienda los siguientes servicios:
Eléctrico público?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si la vivienda posee o no servicio eléctrico público

(pv11b)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Referido a si la vivienda cuenta con servicio de recolección de basura a la puerta de su casa o edificio.
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Posee esta vivienda los siguientes servicios:
Recolección directa de basura?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si la vivienda posee o no servicio de recolección direta de basura.

(pv11c)
Archivo: viv122
Información general
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(pv11c)
Archivo: viv122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Se refiere a cuando la basura debe ser llevada por las personas a un dispositivo colectivo denominado container
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Posee esta vivienda los siguientes servicios:
Container de basura?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si la vivienda posee o no servicio de Container de basura

(pv11d)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Se refiere a la disponibilidad en la vivienda del servicio de telefonía fija. Incluye el servicio tradicional de teléfono en las
viviendas y el nuevo servicio a través del enchufe a la electricidad.
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Posee esta vivienda los siguientes servicios:
Teléfono fijo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si la vivienda posee o no servicio de Teléfono fijo

(pv11e)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0

Descripción
Se quiere saber si la vivienda posee o no servicios.
Universo de estudio
Todas las viviendas
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pv11e)
Archivo: viv122
¿Posee esta vivienda los siguientes servicios:
Ninguno?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se quiere conocer si la vivienda posee o no servicios.

(peso)
Archivo: viv122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 4-901

Casos válidos: 37256
Inválidos: 0
Mínimo: 4
Máximo: 901
Mean: 189.3
Standard deviation: 114

Descripción
Indica el peso de la vivienda dentro de la muestra para el semestre nacional
Universo de estudio
Todas las viviendas de la muestra
Fuente de información
No se requiere, ya que es un cálculo que se hace mediante un programa de expansión.
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(entidad)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

(control)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

(linea)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

(serie)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

(num_hog)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

(num_per)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Descripción
Posición en la que se coloca a las personas, miembros habituales del hogar a lo largo del cuestionario
Universo de estudio
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(num_per)
Archivo: PER122
Todas las personas seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pregunte a anote el apellido y nombre de cada una de las personas residentes habituales en del hogar, de acuerdo al orden
dado en las instrucciones.

(pp18)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Descripción
Características biológicas (cromosómicas, gonadales, orgános reproductivos) que posee una persona desde el momento de
su nacimiento.
Universo de estudio
Todas las personas seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Sexo
Masculino
Femenino
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Del cuestionario A, tome la información correspondiente al número de línea y sexo de cada persona.

(pp19)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp19)
Archivo: PER122
Parentesco
Jefe (a) del hogar
Esposa (o), compañera (o)
Hijos (as), hijastros (as)
Nietos (as)
Yernos, nueras
Padre, madre
Suegro (a)
Hermano (a)
Cuñado (a)
Sobrino (a)
Tío (a)
Primo (a)
Abuelo (a)
Otro pariente
No pariente
Servicio doméstico
Familiares del servicio doméstico

(pp20)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál es la edad en años cumplidos de...?

(pp21)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál es la situación conyugal de...?
Casado con cónyugue residente
Casado con cónyugue no residente
Unido con cónyugue residente
Unido con cónyugue no residente
Divorciado, separado
Viudo
Soltero

(pp22a)
Archivo: PER122
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(pp22a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Descripción
Identificación del núcleo familiar
Universo de estudio
Todas las personas seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Identifique los núcleos familiares en este hogar, a partir de las personas registradas en el mismo. Valide la conformación de
los núcleos del hogar con el informante

(pp22b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Descripción
Nexo del núcleo familiar
Universo de estudio
Todas las personas seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Identifique los núcleos familiares en este hogar, a partir de las personas registradas en el mismo. Valide la conformación de
los núcleos del hogar con el informante

(pp23)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Desde cuándo reside... en esta entidad?
Siempre ha vivido
Menos de un año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
10 años y más
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(pp24)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Sabe … leer y escribir?
Si
No

(pp25a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que nivel educativo?
Sin nivel
Inicial (Preescolar)
Primaria
Secundaria
Técnico Superior
Universitario
Estudios de post grado

(pp25b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp25b)
Archivo: PER122
¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que nivel educativo?
Sin nivel
Inicial (Preescolar)
Primaria
Secundaria
Técnico Superior
Universitario
Estudios de post grado

(pp25c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que nivel educativo?
Sin nivel
Inicial (Preescolar)
Primaria
Secundaria
Técnico Superior
Universitario
Estudios de post grado

(pp25d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál es el último grado, año, semestre o trimestre aprobado por … y de que nivel educativo?
Sin nivel
Inicial (Preescolar)
Primaria
Secundaria
Técnico Superior
Universitario
Estudios de post grado
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(pp26)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Ha obtenido … algún título en educación superior?
Si
No

(pp27)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Está asistiendo … a un centro de educación preescolar, básica, media diversificada y profesional o superior?
Si
No

(pp28)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 3 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp28)
Archivo: PER122
¿Cuál es la razón principal por la que … no asiste regularmente a un centro de enseñanza?
Culminó sus estudios
No hay grado o años superiores
No hay cupo, escuela distante
Falta de recursos económicos
Está trabajando
Asiste a un centro de capacitación
No quiere estudiar
Enfermedad o defecto físico
Problemas de conducta o de aprendizaje
Cambio de residencia
Edad mayor que la regular
Tiene que ayudar en la casa
Edad menor que la regular
Va a tener un hijo o se casó
Otro

(pp29)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Qué hizo … la semana pasada:
Trabajó de manera remunerada ?
Trabajo como Ayudante o Auxiliar?
No trabajó, pero tiene trabajo?
Buscó trabajo o realizó diligencias para establecer su propio negocio o empresa?
Asistió a un centro de enseñanza?
Oficios del hogar?
Jubilado o pensionado?
Rentista?
Incapacitado para trabajar?
Otra situación?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en orden el número de línea de todas las personas de 10 años y más, anotadas en la Sección V, del Cuestionario B
y anote su apellido y nombre de la Sección III, Cuestionario A.
Se refiere a la actividad que realizó la persona la semana pasada a la de la encuesta.

(pp30)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
55

Venezuela - Encuesta de Hogares por Muestreo II Semestre. 2012, II Semestre. 2012

(pp30)
Archivo: PER122
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Durante la semana pasada … realizó en su casa o fuera de ella alguna actividad por la cual recibió o va a recibir PAGO EN
DINERO O EN ESPECIES, tales como:
1.Suplencias, trabajo especial?
Cuidar niños, ancianos y/o impedidos?
Gestión de compra y venta?
Empaquetar alimentos, ayudante en un mercado popular, supermercado, abasto, etc.?
Limpiar zapatos, cuidar o limpiar carros?
Actividades agrícolas, cuidar animales?
Venta de loterías, periódicos, juguetes, alimentos?
Reparaciones electrodomésticas, ayudante de mecánica, cargar y transportar materiales de construcción, carpintería,
albañilería, plomería, electricidad, etc.?
Coser, lavar o planchar ropa ajena, preparar comidas, dulces ayudar en el trabajo de corte y costura, etc.?
Otros?
2. No

(pp31)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Aunque … no trabajó la semana pasada tiene algún trabajo o negocio?
Si
No

(pp32)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp32)
Archivo: PER122
¿Por cuál motivo … no trabajó la semana pasada?
1.Estaba enfermo
Vacaciones
Permiso
Conflictos laborales
Reparación de equipo, maquinaria, vehículo
No quiere trabajar
Falta de trabajo, clientes o pedidos
Impedimento de autoridades municipales o nacionales
Otro motivo
2.Nuevo empleo a empezar en 30 días
3.Factores estacionales

(pp33a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Además de su trabajo principal, realizó … la semana pasada alguna(s) otra(s) actividad(es) por la que percibió ingresos
tales como, venta de artículos, trabajos contratados, etc.?
Si
No

(pp33b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra que respondieron Si en la pregunta anterior.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas?

(pp34)
Archivo: PER122
Información general
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(pp34)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas horas trabajó … durante la semana pasada en su actividad principal?

(pp35)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas horas trabaja normalmente … a la semana en su actividad principal?

(pp36)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp37)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp38)
Archivo: PER122
Información general
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(pp38)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp39)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuándo fue la última vez que … hizo algo para conseguir trabajo o establecer un negocio sólo o asociado:
En el último mes?
En los últimos 2 meses?
En los últimos 12 meses?
Hace más de un año?
No ha hecho diligencias?

(pp40)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Ha realizado … alguna de estas diligencias en ese período:
Consultó a una agencia de empleo?
Puso o contestó aviso?
Llenó alguna planilla?
Búsqueda de crédito o local?
Trámites de permiso o legalización de documentos?
Compra de insumos o materia prima?
Contacto personal?
Otra diligencia?

(pp41)
Archivo: PER122
Información general
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(pp41)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas Ayudantes o Auxiliares de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Realizó … alguna de esas diligencias la semana pasada?
Si
No

(pp42)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp43)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Por cuál de estos motivos … no está buscando trabajo actualmente:
Cree que no hay trabajo?
Está cansado de buscar trabajo?
No sabe buscar trabajo?
No encuentra trabajo apropiado?
Está esperando un trabajo o negocio?
Mal tiempo?
No consigue crédito?
Dificultad para tramitar permisos?
No tiene quien le cuide a los niños?
Estudiante?
Se ocupa del hogar?
No necesita trabajar?
Está enfermo?
Incapacitado?
Otro?
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(pp44)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp45)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Ha realizado … con anterioridad alguna actividad a tiempo completo o parcial con remuneración en dinero?
Si
No

(pp46a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuánto tiempo tiene … que no realiza alguna actividad a tiempo completo o parcial con remuneración en dinero?

(pp46b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuánto tiempo tiene … que no realiza alguna actividad a tiempo completo o parcial con remuneración en dinero?
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(pp47)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál fue la causa principal por la que … no continuó en su último trabajo?
Retiro voluntario, por razones personales (enfermedad, responsabilidades familiares, etc.)
Retiro voluntario, por razones laborales (insatisfacción con el trabajo, le pagaban poco, etc.)
Despido
Cierre, dificultades de la empresa, escasez de trabajo
Jubilación
Trabajo temporal finalizado
Otras razones

(pp48)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuál es la ocupación que desempeña … en su trabajo (desempeñaba en su último trabajo)?

(pp49)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp49)
Archivo: PER122
¿A qué se dedica la empresa, negocio o establecimiento para el cual trabaja (trabajaba) …?
Explotación - producción - actividad, agrícola y/o pecuaria. Pesca, caza. Cría de animales
Explotación - extracción, de hidrocarburos (petróleo, gas, hierro, oro, carbón, minerales, sal, arena, piedras, etc.)
Elaboración de: alimentos, bebidas, vestido, calzado, artículos de plástico, vidrio, etc. Carpintería, herrería, latonería
Instalación - suministro - distribución, de electricidad, gas o agua. Venta de gas
Construcción, reparación o mantenimiento de edificios, viviendas, vías, carreteras, obras civiles o infraestructuras en
general
Compra - venta de: alimentos, bebidas, vestidos, calzado, maquinarias, animales vivos, etc.
Transporte (terrestre, aéreo, marítimo, cabotaje). Almacenamiento y depósitos. Comunicaciones (Internet, teléfonos,
actividades postales, correos, etc.)
Entidades bancarias, establecimientos financieros, aseguradoras. Administradoras de condominios e inmuebles.
Actividades de asesoría profesional, seguridad, agencias de publicidad y otros servicios prestados a las empresas.
Organismos gubernamentales y ONG´s, embajadas o consulados. Medios de comunicación, agencias de noticias, televisión
por cable. Actividades deportivas, de recreación y esparcimiento. Instituciones de salud, educación, servicios sociales y
personales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Coloque en la casilla "Código" el número de la opción que más se aproxime a la actividad descrita por el informante

(pp50a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas personas remuneradas trabajan en la empresa, negocio o establecimiento donde labora … (trabajo
principal/secundario):
Una?
De 2 a 4?
5?
De 6 a 10?
De 11 a 20?
De 21 a 50?
De 51 a 100?
Más de 100?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Solo para el trabajo principal

(pp50b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
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(pp50b)
Archivo: PER122
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuántas personas remuneradas trabajan en la empresa, negocio o establecimiento donde labora … (trabajo
principal/secundario):
Una?
De 2 a 4?
5?
De 6 a 10?
De 11 a 20?
De 21 a 50?
De 51 a 100?
Más de 100?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Solo para el trabajo secundario

(pp51a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿El negocio o empresa para el cual … realiza su trabajo (principal/secundario) está amparado bajo alguna figura jurídica, tal
como Sociedad o Compañía Anónima, SRL, Fundación, Cooperativa, etc.?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Solo para el trabajo principal

(pp51b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿El negocio o empresa para el cual … realiza su trabajo (principal/secundario) está amparado bajo alguna figura jurídica, tal
como Sociedad o Compañía Anónima, SRL, Fundación, Cooperativa, etc.?
Si
No
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(pp51b)
Archivo: PER122
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Solo para el trabajo secundario

(pp521a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521e)
Archivo: PER122
Información general
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(pp521e)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521f)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521g)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp521h)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp522a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
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(pp522b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp522c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 254

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp522d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp522e)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp522f)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
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(pp522g)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp522h)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp53a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp53b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp531a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
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(pp531b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp532a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp532b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp54)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp541a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
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(pp541b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp542)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp543)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp544)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp545)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
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(pp546)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154275
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico

(pp55)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra que son empleados y obreros en el sector público.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿La institución en la cual trabaja … es:
Ministerio y entes adscritos a ellos?
Gobernaciones y entes adscritos a ellas?
Alcaldías y entes adscritos a ellas?
Empresas del Estado?
Otro?

(pp56a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Utilidad, aguinaldo o bonificación de fin de año?
Si
No

(pp56b)
Archivo: PER122
Información general
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(pp56b)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Bono Vacacional?
Si
No

(pp56c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Prestaciones sociales?
Si
No

(pp56d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154259
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Seguro Social Obligatorio?
Si
No
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(pp56e)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Seguro privado?
Si
No

(pp56f)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Caja de Ahorros?
Si
No

(pp56g)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Guardería infantiles?
Si
No
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(pp56h)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Bono de transporte?
Si
No

(pp56i)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Bono de alimentación o comedor?
Si
No

(pp56j)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Tarjetas o tickets de alimentación?
Si
No
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(pp56k)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Fondo de ahorro habitacional obligatorio?
Si
No

(pp56l)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Seguro de paro forzoso?
Si
No

(pp56m)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Bono de rendimiento?
Si
No
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(pp56n)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿A cuál de los siguientes beneficios tiene derecho … en su(s) trabajo(s):
Ninguno de estos?
Si
No

(pp57)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿En su trabajo principal … es:
Fijo?
Contratado?

(pp58a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
Con sueldo o salario fijo?
Si
No
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(pp58b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
Por hora o día trabajado?
Si
No

(pp58c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
A destajo (pieza) o tarea?
Si
No

(pp58d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
Por comisión o porcentaje?
Si
No
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(pp58e)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
Por ganancia o utilidad?
Si
No

(pp58f)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
En especie?
Si
No

(pp58g)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
Por propina?
Si
No
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(pp58h)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154260
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿En que forma obtiene sus ingresos o le pagan:
Otro?
Si
No

(pp59)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: -3-80001

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 80001
Mean: 952.1
Standard deviation: 1772.9

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
En el trabajo principal que realiza … ¿Cuánto gana o le pagan, aproximadamente al mes?

(pp60)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: -3-80001

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 80001
Mean: 1006.4
Standard deviation: 2065.6

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Cuánto ganó … durante el mes pasado en todos sus trabajos?

(pp601a)
Archivo: PER122
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(pp601a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Horas extras
Si
No

(pp601b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Bono de transporte
Si
No

(pp601c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Bono de alimentación
Si
No

(pp601d)
Archivo: PER122
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(pp601d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Comisiones y propinas
Si
No

(pp601e)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Primas por hijo, hogar, vivienda, etc.
Si
No

(pp601f)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Bono por rendimiento
Si
No

(pp601g)
Archivo: PER122
Información general
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(pp601g)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154253
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Otro
Si
No

(pp601h)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Ninguno
Si
No

(pp601am)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-70000

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 70000
Mean: 96.7
Standard deviation: 403.2

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Horas extras
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp601bm)
Archivo: PER122
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(pp601bm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-18000

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 18000
Mean: 19.8
Standard deviation: 247.4

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Bono de transporte
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp601cm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-19000

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 19000
Mean: 3.1
Standard deviation: 141.4

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Bono de alimentación
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp601dm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-8500

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 8500
Mean: -0.6
Standard deviation: 42.1

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp601dm)
Archivo: PER122
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Comisiones y propinas
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp601em)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-600

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 600
Mean: -1
Standard deviation: 2.4

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Primas por hijo, hogar, vivienda, etc.
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp601fm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 0
Mean: -1
Standard deviation: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Bono por rendimiento
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda
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(pp601gm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 0
Mean: -1
Standard deviation: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Otro
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp601hm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 0
Mean: -1
Standard deviation: 0

Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
Del total de ingresos que percibió... el mes pasado en su trabajo principal, cuánto recibió aproximadamente por concepto
de:
Ninguno
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61a)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp61a)
Archivo: PER122
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión de sobreviviente, orfandad, etc.?
Si
No

(pp61b)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ayuda familiar o de otra persona?
Si
No

(pp61c)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidio familiar?
Si
No

(pp61d)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
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(pp61d)
Archivo: PER122
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Beca o ayuda escolar?
Si
No

(pp61e)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión por Seguro Social?
Si
No

(pp61f)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Jubilación o pensión por trabajo?
Si
No

(pp61g)
Archivo: PER122
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(pp61g)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Renta de propiedades?
Si
No

(pp61h)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Intereses o dividendos?
Si
No

(pp61i)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154267
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
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(pp61i)
Archivo: PER122
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Otros?
Si
No

(pp61j)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ninguno?
Si
No

(pp61am)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-85000

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 85000
Mean: 177.3
Standard deviation: 725.5

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión de sobreviviente, orfandad, etc.?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61bm)
Archivo: PER122
Información general
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(pp61bm)
Archivo: PER122
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-25000

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 25000
Mean: 40.9
Standard deviation: 365.3

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ayuda familiar o de otra persona?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61cm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -3-28094

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -3
Máximo: 28094
Mean: 1.6
Standard deviation: 146

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidio familiar?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61dm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -1-8000

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -1
Máximo: 8000
Mean: -0.9
Standard deviation: 23.5

Universo de estudio
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(pp61dm)
Archivo: PER122
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Beca o ayuda escolar?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61em)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -1-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Pensión por Seguro Social?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61fm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -1-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Jubilación o pensión por trabajo?
Si
No
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(pp61fm)
Archivo: PER122
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61gm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -1-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Renta de propiedades?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61hm)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -1-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Otros?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(pp61im)
Archivo: PER122
Información general
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(pp61im)
Archivo: PER122
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: -1-0

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0

Universo de estudio
Todas las personas de 10 años y más seleccionadas en la muestra.
Fuente de información
Debe ser residente habitual del hogar, mayor de 15 años y no ser el servicio doméstico
Pregunta textual
¿Recibió … ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos:
Ninguno?
Si
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el monto que percibió por concepto que corresponda

(codigo_sum)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: -1-12

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -1
Máximo: 12
Mean: 2.7
Standard deviation: 2.9

(formalidad)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: -1-2

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: -1
Máximo: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 1.3

(peso)
Archivo: PER122
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 4-959

Casos válidos: 154276
Inválidos: 0
Mínimo: 4
Máximo: 959
Mean: 192
Standard deviation: 112.8

Descripción
Indica el peso de la persona dentro de la muestra para el semestre nacional
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(peso)
Archivo: PER122
Universo de estudio
Toas las personas de la muestra.
Fuente de información
No se requiere, ya que es un cálculo que se hace mediante un programa de expansión.
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Materiales relacionados
Otros materiales
Definiciones Basicas
Título

Definiciones Basicas

Autor(es)

Gerencia de Estadísticas Sociales

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Definiciones Basicas.pdf

Definiciones de Fuerza de Trabajo
Título

Definiciones de Fuerza de Trabajo

Autor(es)

Gerencia De Estadísticas Sociales

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Definiciones_fuerza de trabajo.pdf

Documento Técnico de la EHM
Título

Documento Técnico de la EHM

Nombre del archivo Documento Tecnico - EHM.pdf

Manual del ENcuestador - EHM - I
Título

Manual del ENcuestador - EHM - I

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Manual del Encuestador- EHM-I.pdf

Manual del ENcuestador - EHM - II
Título

Manual del ENcuestador - EHM - II

Autor(es)

Instututo Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Manual del Encuestador- EHM- II.pdf

Manual de Procesos
Título

Manual de Procesos

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Manual de procesos.pdf
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Capacitación EHM-Sesión I
Título

Capacitación EHM-Sesión I

Autor(es)

Gerencia de Estadísticas Sociales , Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Capacitacion EHM-Sesion I.pdf

Capacitación EHM-Sesión II
Título

Capacitación EHM-Sesión II

Autor(es)

Gerencia de Estadísticas Sociales , Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Capacitacion EHM-Sesion II.pdf

Capacitación EHM-Sesión III
Título

Capacitación EHM-Sesión III

Autor(es)

Gerencia de Estadísticas Sociales , Instituto Nacional de Estadística

Nombre del archivo Capacitacion EHM-Sesion III.pdf

Diccionario de la EHM
Título

Diccionario de la EHM

Nombre del archivo Diccionario actualizado 2do.xls

Cuestionario A - EHM
Título

Cuestionario A - EHM

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Cuestionario A - EHM.pdf

Cuestionario B - EHM
Título

Cuestionario B - EHM

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo cuestionario B.pdf

Informe de incorporación de preguntas
Título

Informe de incorporación de preguntas

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Informe justificacion - Incorporacion preguntas.pdf
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Instructivo de Incorporación de preguntas
Título

Instructivo de Incorporación de preguntas

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Instructivo - Incorporacion preguntas.pdf

Manual de Supervisión de la EHM
Título

Manual de Supervisión de la EHM

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Manual Supervision EHM.pdf

Instructivo de Supervisión
Título

Instructivo de Supervisión

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo instructivo_de_SUPERVISION.pdf

Plan de Supervisión Nacional
Título

Plan de Supervisión Nacional

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo plan_de_supervision_nacional.pdf

Descripción de los procesos de la EHM
Título

Descripción de los procesos de la EHM

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo Descripcion de los procesos de la EHM.pdf

Actividades de la EHM con tiempos
Título

Actividades de la EHM con tiempos

Autor(es)

Gerencia de Estadísticas Sociales

País

Venezuela

Idioma

Spanish

Nombre del archivo ACTIVIDADES EHM CON TIEMPOS.pdf
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