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Cuestionario 1

Instituto Nacional
de Estadística
y Censos

Características de los hogares

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012
CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO - Ley Nº 17.622
(Los datos serán publicados solamente en compilaciones de conjunto para no violar el secreto comercial Art. 10 de la Ley Nº 17.622)

Artículo 10: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente ley serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con
fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas
o entidades a quienes se refieran.

Nº de
Vivienda Hogar Nº Semana Grupo de Provincia:
Área vivienda en
Nº
rotación
Nº
Aglomerado EPH:
Listado

UPS

Teléfonos:
Hogar 1:

Localidad:

Hogar 2:

UBICACIÓN
Manzana Lado

Calle

Nº

Piso

Depto. Habi- Tipo de
o casa tación vivienda

Descripción

Fecha

día

año

mes

Razón de no respuesta
de la vivienda
(01 a 07 y 15)

Cantidad de hogares en
la vivienda

Cantidad de
perceptores de ingreso
en el hogar

Cantidad de miembros
de 10 y más años en el
hogar
Nª de miembro
respondente

Razón de no respuesta
del hogar (08 a 14)

Razón de no respuesta
C1
(08 a 11, 13 y 14)

Razón de no respuesta
C2
(08 a 11, 13 y 14)

Razón de no respuesta
C3
(08 a 11, 13 y 14)

Visitas efectuadas al hogar
Visita Nº

Fecha

Hora

1

/

/

:

2

/

/

:

3

/

/

:

4

/

/

:

5

/

/

:

6

/

/

:

Encuestador

Recuperador
Sí
No

(1)
(2)

Resultados

Recepcionista

Código

RUR

Codificador
Sí
No

(1)
(2)

Analista Ingresador

DEFINICIONES Ø
Villa (de emergencia) o asentamiento (Bloque 1B, pregunta 3)
Núcleo habitacional generalmente ubicado en terrenos fiscales o de terceros. Las viviendas están construidas usualmente con materiales de baja calidad (chapas, cartones, etc.) al margen de los ordenamientos edilicios, sin trazado de
calles de circulación.

Barrio plan o monoblock (Bloque 1B, pregunta 3)
Unidades habitacionales que dan a un espacio común, generalmente surcados por calles internas o pasillos. En su
interior quedan delimitadas áreas de vivienda, recreación, etc.

Cantidad de ocupaciones (Bloque 4, pregunta 24)
La cantidad de ocupaciones para los asalariados está determinada por la cantidad de establecimientos con los que
mantiene una relación de dependencia.
La cantidad de ocupaciones para los cuenta-propias está determinada por la diversidad de bienes y servicios que produce.

Ocupación principal (Bloque 4, pregunta 25)
Es aquella en la que trabaja más horas. En caso de que trabaje la misma cantidad de horas en dos o más ocupaciones,
es aquella que le reporta más ingresos. En caso de que trabaje la misma cantidad de horas y le reporten la misma
cantidad de ingresos, es la más antigua.

Trabajo Ad Honorem (Bloque 4, pregunta 21)
Es un trabajo que se realiza bajo un régimen laboral establecido (con cumplimiento de horario, directivas de trabajo,
vacaciones, etc.), por el cual no se recibe pago alguno, ni ningún tipo de retribución.

Sociedad jurídica (Bloque 5, pregunta 31)
Es aquella que está inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas bajo alguna de las siguientes formas:
Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Comandita por Acciones o Cooperativa.

Empresa (Bloque 5, pregunta 27)
Sociedad, institución o persona que se dedica por su cuenta al desarrollo de una o varias actividades económicas. Una
empresa puede tener uno o más establecimientos.

Establecimiento (Bloque 5, pregunta 35)
Espacio físico dónde se desarrollan actividades económicas que se destinan al mercado (producción, comercialización
de bienes y prestación de servicios) o donde se realizan actividades conexas al desarrollo de las actividades administrativas, depósitos, oficinas administrativas, etc.

Observaciones
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
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Presentación
Buenos días/tardes. Mi nombre es ....................... y soy encuestador/a del Instituto Nacional de Estadística
y Censos / la Dirección Provincial de Estadística. Esta es mi credencial (mostrar credencial).
Estamos realizando una encuesta nacional sobre los gastos de los hogares. Su vivienda ha sido seleccionada
para la encuesta y la información que nos brinda es por Ley confidencial.
¿Me podría contestar algunas preguntas?
1A. DETECCIÓN DE VIVIENDAS
1

¿Existen otras viviendas en esta misma dirección?

2

Anote la cantidad de viviendas que hay en esta dirección
Recuerde seleccionar la vivienda a encuestar de acuerdo a las instrucciones del manual

Sí

(1)

No

(2)

2

Atención: hay más de una vivienda

1B. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA - PARA EL ÚNICO O PRIMER HOGAR
1

Indique si la cuadra en que se encuentra la vivienda
/ frente a la vivienda tiene:
Anote por observación

Pavimento, mejorado o ripio

2

Sí

No
(1)

(2)

Vereda (baldosa, mosaico, cemento)

(1)

(2)

Red cloacal

(1)

(2)

Anote por observación

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

9

Esta vivienda, ¿tiene baño / letrina?

¿Cuál es el material predominante de las paredes
exteriores?
(1)
Ladrillo, piedra, bloque u hormigón
(2)
Adobe
(3)
Madera
Chapa de metal o fibrocemento
(4)
Chorizo, cartón, palma, paja sola o material
(5)
de deshecho
(6)
Otros (especificar) ...........................................
¿Cuál es el material predominante de los pisos?
Cerámica, baldosa, mosaico, mármol,
(1)
madera o alfombrado
(2)
Cemento o ladrillo fijo
(3)
Tierra o ladrillo suelto
(4)
Otros (especificar) ...........................................

11

(1)

No

(2)

¿El baño tiene ...

(1)
(2)
(3)

El desague del inodoro, ¿es ...
... a red pública? (cloaca)
... a cámara séptica y pozo ciego?
... sólo a pozo ciego?
... a hoyo, excavación en la tierra, etc.?

12

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sí

... inodoro con botón / mochila / cadena y
arrastre de agua?
... inodoro sin botón / mochila / cadena y
arrastre de agua? (a balde)
... letrina? (sin arrastre de agua)

¿Cuántas habitaciones/ambientes o piezas tiene la
vivienda?

(1)
(2)
(3)

El agua que usa, ¿proviene de ...
... red pública?
... perforación con bomba a motor?
... perforación con bomba manual?
... pozo?
... transporte por cisterna?
... agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia?

(1)
(2)
(3)
(4)

(Excluidos cuartos de baño, cocina, patio de luz, pasillos, garage,
locales comerciales, consultorios, estudios, si no duerme nadie en ellos).

6

8

10

Anote por observación

5

... por cañería dentro de la vivienda?
... fuera de la vivienda pero dentro del terreno?
... fuera del terreno?

Indique si la vivienda está ubicada en:
Villa (de emergencia) o asentamiento Ø
Barrio plan o monoblock Ø
Country o barrio cerrado
Ninguno de los tres

4

¿Tiene agua ...

Tipo de vivienda
Casa
Rancho
Casilla
Departamento
Pieza en inquilinato
Pieza en hotel familiar o pensión
Local no construido para habitación
Otros (especificar) ...........................................

3

7

(1)
(2)
(3)
(4)

¿Cuántos metros cuadrados de superficie cubierta
tiene en total la vivienda?
(Referencia: 1 habitación de 3m x 3m = 9m2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)

Hasta 50 m2
De 51 a 75 m2
De 76 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 y más m2
Ns/Nr.

1C. DETECCIÓN DE HOGARES
1

¿Todas las personas que residen en esta vivienda comparten los gastos de comida? Sí
Si la cantidad de hogares es 2 o más, deberá administrar la encuesta para cada hogar identificado en la vivienda.

CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

No

(1)
(2)

Atención: hay más de un hogar
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2. DETERMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

Relación de parentesco

Destino de
los ingresos

Permanencia
nocturna

Miembros del hogar
presentes

Miembros del hogar
ausentes

3

4

5

6

7

8

9

10

11

¿Qué relación tiene
con el jefe/a del
hogar?

¿Fijó o está
dispuesto
a fijar
residencia en
esta vivienda?

Fin

¿Hace
más
de seis
meses
que está
ausente
en forma
contínua?

¿Fijó o
piensa
fijar
residencia
en otra
vivienda?

1. Si

¿Trabaja
como
servicio
doméstico
o vive como
pensionista
en otra
vivienda?

¿Habitualmente
aporta la mayor
parte de sus
ingresos a este
hogar?

4. Yerno/nuera

¿En la
última
semana,
durmió
en esta
vivienda
cuatro
o más
noches?

¿Vive en
esta vivienda
hace más de
seis meses?

3. Hijo/hijastro/a

¿Habitualmente
aporta la
mayor parte de
sus ingresos
a otro hogar
fuera de esta
vivienda?

2. No

Fin

1. Jefe/a
2. Cónyuge/pareja

5. Hermano/a
6. Nieto/a
7. Cuñado/a
8. Padre o madre/		
suegra o suegro

5

Abra otro
cuestionario para
esta persona.

1. Si

12

2. No

12

2. No

Fin

Miembro

1. Si
2. No

1. Si

1. Si
Miembro

2. No

10

1. Si

12

2. No
Miembro

8

1. Si
2. No

Fin

1. Si

Fin

2. No
Miembro

9. Otro familiar
10. Otros
11. Pensionista
12. Serv. doméstico

Anote código

4

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código Anote código

ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE LOS HOGARES 2012

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)

12
¿Es varón
o mujer?
1. Varón
2. Mujer

Educación formal

Estado
conyugal

Sexo
13

Salud
14

¿Cuál es
su estado
conyugal
actual?
1. Unido/a
2. Casado/a
3. Separado/a
divorciado/a
4. Viudo/a
5. Soltero/a
9. Ns/Nr.

¿Qué tipo de cobertura
médica tiene?
1. No tiene ninguna
2. PAMI
3. Obra social
4. Prepaga a través de
obra social
5. Prepaga por contratación voluntaria
6. Programas o planes
estatales de salud
7. Emergencia médica
9. Ns/Nr.
Marque con una cruz todas las
opciones que correspondan.

Asistencia
educacional
15

Nivel de instrucción formal
16

¿Asiste o asistió a
un establecimiento
educativo?
1. Asiste a un 		
establecimiento 		
estatal

16a
¿Cursó...

¿Cuál es el
nivel más alto
que cursa o
cursó?

01. ... primario
de 6 años?

01. Jardín (2, 3
17
y 4 años)

02. ... primario
de 7 años?

17

18

¿Finalizó
ese nivel?
1. Si

19

2. No

¿Cuál fue el
último año
que aprobó?
00. Ninguno
01. Primero
02. Segundo

2. Asiste a un 		
establecimiento 		
privado

02. Preescolar
17
(5 años)

3. No asiste 		
pero asistió

03. EGB (1° a
9° año)

17

05. Quinto

04. Primario

17

06. Sexto

4. Nunca asistió
9. Ns/Nr.

19

03. Tercero
04. Cuarto

07. Séptimo

05. Polimodal
(1° a 3° o 4°
17
año)

08. Octavo
99. Ns/Nr.

06. Secundario
(1° a 5º o
6° año)
07. Superior no
universitario
17
08. Universitario
17

Anote código

Anote código

Anote código

09. Posgrado
universitario

17

98. Educación
especial

19

99. Ns/Nr.

19

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
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4. CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS
19

20

21

¿La semana
pasada trabajó
al menos una
hora? (sin contar
las tareas de su
hogar)

¿Es un trabajo ¿Trabajó...
pago? (en dinero
1. ... con un
o especie)
familiar en
su negocio,
1. Si
24
taller o
2. No
chacra?

También trabajó
si estuvo en
su negocio,
aunque no haya
tenido clientes o
pedidos; si trabajó por el Plan
Argentina Trabaja
(cooperativas o
microemprendimientos), cuidó
niños por un pago
o ayudó a algún
familiar en su
trabajo o fabricó
algo para vender.

2. ... como
trabajador
ad-honorem?
(aprendiz,
meritorio
judicial, etc.)
3. ... de otra
forma?
A Bloque 7

24

1. Si
2. No

22

22

23

24

¿La semana
pasada...

¿No concurrió
por...

1. ...no deseaba/no quería
trabajar ?

1. ... vacaciones, licencia?
(enfermedades,
matrimonio,
embarazo, etc.)

¿La semana
pasada
tenía...

2. ...no podía
trabajar por
razones
personales
(cuidado del
hogar, estudios, incapa
cidad)?
3. ...no tenía/
no conseguía
trabajo?
4. ...no tuvo pedidos/clientes?
5. ...tenía trabajo/negocio
al que no
concurrió?

Ø

2. ... causas
personales?
(viajes, trámites, etc.)
3. ... huelga, conflicto laboral?
4. ... otras causas
laborales? (mal
tiempo, rotura
de equipos,
falta de materia
prima, etc.) y
		 volverá a lo
sumo en un
mes?

26

25

¿En su
ocupación
principal (la
que le lleva
1. ... un solo
más horas)
empleo/
cuántas
ocupación? horas trabaja
2. ... dos 		
habitualmente
empleos/
por semana?
ocupaciones?
3. ... tres 		
o más 		
empleos/
ocupaciones?

Anote la cantidad
de horas

¿En sus otras
ocupaciones
cuántas
horas trabaja
habitualmente
por semana?

Anote la cantidad
de horas

Si tiene 1 sola
ocupación 27
Si tiene 2 o
más ocupaciones

5. ... suspensión
con pago?
6. ... suspensión
sin pago?

Ø

Ø

24

Anote código

6

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS
27

28

29

30

¿El
negocio/
empresa/
institución/
actividad
en la que
trabaja
más horas
semanales
es...

¿En esa
ocupación
principal, la
que le lleva
más tiempo,
trabaja...

¿Por este
trabajo...

¿Por este
trabajo
le hacen
descuentos
jubilatorios?

1. ... para el
negocio/
empresa/
actividad de
un familiar?
1. ... estatal?
2.
...
para su
2. ... privapropio
do?
		 negocio/
3. ... de otro 		 empresa o
tipo?
actividad? 31

1. ... le 		
pagan 		
sueldo?
2. ... retira
dinero y/o
mercadería?
3. ... no retira
nada? 35

1. Sí
2. No

31
¿Su
establecimiento/
negocio/
empresa/
actividad es una
sociedad de
35 responsabilidad
limitada,
sociedad
anónima/
comandita por
acciones o
cooperativa?

32

33

34

35

¿Usted
dirige su
establecimiento/
empresa/
actividad?

¿En ese
negocio/
empresa o
actividad,
emplea a
personas
asalariadas?

¿En ese
negocio/
empresa o
actividad,
trabaja
habitualmente
para...

¿A qué se dedica
o qué produce
principalmente el
establecimiento/
negocio/empresa
o institución en el
que trabaja?

1. Sí

1. ... distintos
clientes?
(incluye
público en
general)

1. No agropecuario

1. Sí
2. No

35

2. No

2. ... una sola
empresa/
institución/
negocio?

1. Sí
2. No

3. ... como
		 servicio do30
méstico?

3. ... un sólo
hogar?

Ejemplos: fábrica de ropa,
fábrica de tractores, venta
de electrodomésticos,
clínica, reparación, de
calzado, tintorería, etc.

2. Agropecuario (agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y pesca)
Ejemplos: cultivo de
verduras, cría de ovejas,
alquiler de maquinaria,
servicios de fumigación
aérea, etc.

4. ... como
empleado u
obrero para
un patrón/
empresa/
institución/
agencia de
30
empleo?

Ø

Ø

5. Otros

Anote código

Anote código

Anote código

CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código

Anote código
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SI TIENE UNA SOLA OCUPACIÓN PASE A BLOQUE 7
6. CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN SECUNDARIA (LA DE MÁS HORAS)
36

37

¿En esta ocupación, cuántas
horas trabaja habitualmente por
semana?
Anote la cantidad
de horas

38

¿En esta ocupación, trabaja ...
1. ... para el negocio/empresa/actividad de
un familiar?
2. ... para su propio negocio/empresa o
actividad?

¿A qué se dedica o qué produce el establecimiento/
negocio/empresa o institución en el que trabaja?
1. No agropecuario
Ejemplos: fábrica de ropa, fábrica de tractores, venta de electrodomésticos,
clínica, reparación, de calzado, tintorería, etc.

3. ... como servicio doméstico?
4. ... como empleado u obrero para un 		
patrón/empresa/institución/agencia de
empleo?

2. Agropecuario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca)
Ejemplos: cultivo de verduras, cría de ovejas, alquiler de maquinaria,
servicios de fumigación aérea, etc.

Anote código

Anote código

Código

8

Descripción
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7. PERCEPTORES DE INGRESOS (TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR)

¿Percibió algún ingreso en dinero o en especie en los últimos 6 meses...
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

... por su
trabajo
principal
actual?

... por su/s
trabajos/s
secundario/s
actuales?

... por su
jubilación
o pensión
Nacional?

1. Sí

1. Sí

2. No

2. No

1. Sí

... por
rentas,
alquileres,
utilidades
o
beneficios?

... por
Asignación
Universal
por Hijo?

1. Sí

... por su
jubilación
o pensión
Provincial/
Municipal?

... por
cuota
de alimentos?

1. Sí

... por
su/s
trabajo/s
anterior/
es?

2. No

2. No

2. No

... por
planes
sociales
que no se
trabaja/
subsidios
por
desempleo?

... por
ayuda
familiar
permanente
en
dinero?

... por
otros
ingresos
corrientes?
(Incluye:
becas en
dinero)

1. Sí

1. Sí

... por
productos
primarios
de
producción
propia para
consumo
del hogar?

2. No

2. No

1. Sí

2. No

1. Sí
2. No

1. Sí
2. No

Incluye: Plan Argentina Trabaja y
otros planes de empleo

1. Sí
2. No

Anote código

Anote código

Anote código Anote código

CUESTIONARIO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

Anote código

Anote código

Anote código Anote código

1. Sí
2. No

Se consideran
ingresos
corrientes a
los ingresos
habituales
documentados
o no,
monetarios y
no monetarios
percibidos
por los
perceptores
de ingreso del
hogar.

Anote código Anote código Anote código

Anote código
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8. TRABAJO VOLUNTARIO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 10 Y MÁS AÑOS
51

52

53

¿En el último mes
realizó tareas como
voluntario?

¿En qué sector realizó esta tarea como
voluntario? (la que le dedica más horas)

¿Se dedicó a esta tarea...

1. Si

2. Salud

2. No

A Bloque 9

1. Educación

1. ... varios días a la semana?
2. ... un día por semana?

3. Servicios sociales
4. Cultura, deporte, recreación
5. Religión

3. ... algunos días al mes?
4. ... otra frecuencia?

6. Medio ambiente
7. Asociaciones profesionales/sindicales
8. Otros

Anote código

10

Anote código

Trabajo voluntario
Es la actividad que se realiza por
decisión propia y sin recibir pago
alguno, en beneficio de personas
que no sean parientes o amigos o
en beneficio del medio ambiente.
(Sin exigencia de horario, ni
régimen laboral establecido).

Anote código
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9. CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES DEL HOGAR (PARA CADA HOGAR)
1

9

¿Dispone de ...
No formular esta pregunta si respondió en el bloque
1B, pregunta 3, categoría 1. (Villa o asentamiento).

Sí

de uso
común

2

(1)

(2)

(3)

b) ...jardín?

(1)

(2)

(3)

c) ... piscina?

(1)

(2)

(3)

d) ...área deportiva (cancha
de tenis, de fútbol, de paddle,
etc.)?

(1)

(2)

(3)

Sí

a) ...huerta para consumo
del hogar?

(1)

(2)

(3)

b) ...corral para consumo
del hogar?

(1)

(2)

(3)

11

No
(2)

En total, ¿cuántas habitaciones o piezas de uso exclusivo tiene este hogar? (sin contar baño/s y cocina/s)

Si tiene calefacción en su hogar, ¿cuál es el
sistema predominante?

12

Sí

De esas, ¿cuántas habitaciones o piezas para dormir
de uso exclusivo tiene este hogar?

Este hogar, ¿tiene baño/letrina ...
(1)
(2)
(3)

... de uso exclusivo?
... de uso compartido de otros hogares?
... de uso compartido con otras viviendas?

13

8

14

(4)

(2)

Este hogar, ¿tiene...
No

a) ...teléfono celular?

(1)

(2)

b) ...teléfono de línea?

(1)

(2)

¿Algún miembro del hogar es...
... propietario de la vivienda y el terreno?
... propietario de la vivienda solamente?
... inquilino o arrendatario de la vivienda?
... ocupante por relación de trabajo?
... ocupante por préstamo, cesión o permiso?
... ocupante de hecho (sin permiso)?
... alguna otra situación (especificar) ..............
.........................................................................

¿Cuántos cuartos de baño de uso exclusivo tiene
este hogar?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Fin

Este hogar, ¿tiene ...
... cuarto de cocina con instalación de agua?
... cuarto de cocina sin instalación de agua?
No tiene cuarto de cocina.

(3)

No

Sí

8

7

(2)

(1)

Cantidad de habitaciones o piezas para dormir:
6

(1)

Este hogar, ¿tiene aire acondicionado?

Cantidad de habitaciones o piezas en total:
5

(1)
(2)
(3)
(4)

Sistema central individual o colectivo (losa 		
radiante, radiadores, aire caliente)
Artefactos fijos (estufas a gas común, tiro 		
balanceado, acondicionadores, hogares a
leña, etc.)
Artefactos móviles (estufas a gas, kerosene, 		
electricidad, etc.)
No posee sistemas ni artefactos de
calefacción

¿Las paredes interiores, excepto cocina y baño, están
en su mayor parte revocadas o revestidas? (material,
yeso, madera, laminado plástico, etc.)
(1)

Este hogar, ¿tiene electricidad...
... por red?
... por generación propia a motor?
... por generación propia por otros medios?
No tiene electricidad.

No

de uso
exclusivo

Sí

4

10

¿Dispone de ...
Sí

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

... gas de red?
... gas a granel (zeppelin)?
... gas en tubo?
... gas en garrafa?
... electricidad?
... leña o carbòn?
... otro (especificar) .........................................

No

a) ...cochera?

de uso
común

3

Sí

de uso
exclusivo

Para cocinar, ¿utiliza principalmente...

(1)
(2)
(3)

15

¿Obtuvo algún préstamo o crédito para comprar,
construir o reparar la vivienda en la que vive?
Sí

No
(1)
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(2)
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CÓDIGOS DE RAZÓN DE NO RESPUESTA
A

Razón de no respuesta de la vivienda
Vivienda no encuestable
Deshabitada
Demolida, en demolición
Fin de semana o temporada
En construcción o refacción
Vivienda usada como establecimiento (ofici		
na, depósito, consultorio, gimnasio, fábrica, jardín de infantes, vivienda colectiva, 		
etc.)
(6) Local o comercio sin vivienda
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vivienda no identificada
(7) Dirección no existente
B

Razón de no respuesta de los cuestionarios C1, C2 y C3
(8) Ausencia momentánea (no se pudo contactar en tres visitas)
(9) Ausencia temporal (viaje, vacaciones, etc.)
(10) Rechazo
(11) Otras causas (velatorio, demencia, sólo hablan idioma extranjero, etc.)
Especificar ..............................................................................................

C

Llene las preguntas 1 a 3 (anote por observación) del Bloque
1B. CARACTERÍSTICAS DE
LA VIVIENDA

Código de visitas efectuadas al hogar
(8) Ausencia
(10) Rechazo
(11) Otras causas (no hay un informante calificado, velatorio, etc.)
(16) Registró información en alguno de los cuestionarios

D

Uso de la oficina
(12) No respuesta del hogar a los cuestionarios C2 y/o C3
(13) Rechazo de análisis
(14) Rechazo posterior al ingreso
(15) No salió a campo

Observaciones
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
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